
Al rojo vivo se ha puesto la máxi-
ma competición insular por equi-
pos, tras la celebración de la quinta
jornada. En ella se pudo ver la de-
rrota del líder a manos del Megaes-
cacs Ágora por un holgado 4 a 2,
siendo claves para el Megaescacs
las victorias de Alejandro Martínez
sobre Sebastià Massanet y de Se-
nén García ante Joan Gayà, enta-
blándose en los cuatro restantes ta-
bleros: José Luis Segura con Ehsan
Ali, José Luis García con Klaus
Rhein, Jaume Sauleda con Enrique
Asensio y Pedro Lechado con Ma-
nuel Queirolo.

Con este resultado, el Megaes-
cacs Ágora, con cuatro puntos y
sin conocer la derrota, lidera, con-
juntamente con Algaida, la clasifi-
cación y pone muy emocionante el
resto de la liga. 

Con 3’5 puntos se halla Sa Dra-
gonera que arrasó a La Balanguera
con un expeditivo 6 a 0, alineando
esta semana a uno de sus dos titu-
lados, concretamente a Dimitry
Tiomkin que resolvió con victoria
su partida ante Carles Vich; con es-
ta victoria y con la derrota de Al-
gaida, renacen en Sa Dragonera
nuevas esperanzas de luchar por el
título.

Con 3 puntos está colocado
Son Dameto-Caixa Rural que a pe-
sar de presentar un equipo de cir-
cunstancias frente a Campos, logró
una abultada victoria por 5’5 a 0’5,
reapareciendo en sus filas, con vic-
toria sobre Juan Pomar, Cosme
Brull, que hacía algunas jornadas
que no participaba. 

Con los mismos puntos que Son
Dameto se ha situado el Mallorca
Isolani que venció por un ajustado
3’5 a 2’5 al Binissalem, siendo cla-
ves las victorias de Mónica Calzet-
ta ante Francisco José Muñoz y de
Toni Ducrós, que no se prodiga
mucho en conseguir el punto ente-
ro, frente al actual campeón de Es-
paña de Veteranos, Tomàs Serra;
por el Binissalem el único punto
entero fue conseguido por Salvador
Castell ante Fernando Bellón.

Con 2’5 puntos están situados
los mencionados Binissalem y La
Balanguera, mientras que con 2 se

a un Binissalem que cierra la tabla
con los mismos puntos que el Me-
gaescacs B.

En Segunda, fue una jornada
plagada de empates: Megaescac C,
con Algaida C; Isolani B con el
Círculo Sollerense y Andratx con
La Balanguera C. En los otros en-
cuentros, el Inca B, venció por 3’5
a 0’5 al Campos B y el Mate en
Dos B, hizo lo propio, por 2’5 a
1’5, sobre el Alcudia B.

Tras estos resultados se ha pro-
ducido un cuádruple empate en la
cabeza de la tabla entre: Inca B,
Andratx, Algaida C y Mate en Dos,
seguidos a un punto por el Círculo
Sollerense.

En Tercera, el Tròpic B, con
una nueva victoria, esta semana
por 4 a 0 ante el Sóller B, sigue al
frente de la clasicación a un punto
del Binissalem C, que doblegó a
los Dimonis d’Algaida, y a dos
puntos de Soller, Dragonera C,
Cardassar y Sa Creu de Petra.

AJEDREZ ■ LOCAL

CARLOS MAS. Palma.

Veamos dos posiciones de dos par-
tidas que, caso de haberse conti-
nuado correctamente, hubiesen po-
dido cambiar el marcador global
del duelo en el que se disputaban.

La primera corresponde a la par-
tida entre Felipe Cáliz de Algaida
contra Ángel Oliver de Andratx del
Insular de Segunda 2010. En la po-
sición del diagrama el peón pasado
de “h” da una clara ventaja al negro,
pues obliga a que el caballo blanco
se tenga que dedicar única y exclu-
sivamente a controlar su corona-
ción. Lo único que hay que evitar es
que el blanco capture el péon de “a”
en jaque. Caliz acababa de jugar
53.Cc4+ a lo que Oliver respondió

53...Rc5? Esta jugada precisamente
facilita al blanco, lo que hablaba-
mos en el aterior comentario, el
capturar el peón en jaque. La parti-
da continuó con 54.b6 Rc6
55.Cxa5+. Rxb6 y se firmaron la
tablas en breves jugadas. Para con-
seguir la victoria era preciso:
53...Rc7! 54.Ce5
(Si 54.b6+ Rb8! Con ello el peón
de “a5” no se puede capturar, pues 
el peón negro coronaría, con lo
cual es necesario llevar el caballo a
evitar dicha coronación con 55.Ce3
h3 56.Cg4 Rb7. Ahora que se tiene
el caballo blanco atado al peón, es
el momento de ir a por los peones
blancos. 57.Rc4 Rxb6 58.Rd5 Cf1
59.Cf2 h2 60.Ch1 Ce3+ 61.Re4
Cd1 62.Rf3 
Cc3 63.Rg2 Cxa4 64.Cf2 Cb2
65.Ce4 a4 66.Rxh2 a3 67.Cd2 Rc5
68.Cb3+ Rc4 69.Ca1 Rc3 y todo
está acabado) 
54...Ce4 55.Ra3 h3 56.Cg4 Rb6
57.Rb3 Rc5 58.Rc2 Rb4 59.b6 Cc5
60.Rd2 Rxa4 61.Re3 Rb4
(Y el peón pasado de la columna
“a” es imparable)

La otra partida fue disputada
entre Toni Redondo del Algaida y
José Sánchez del Inca, correpon-
diente al insular de Primera Cate-
goría, llegó a la siguiente posición,
en la que se firmaron tablas.

Las blancas, conducidas por Re-
dondo, hubiesen podido quedarse
con mucha ventaja de haber jugado
16.Df3!, amenazando el peón de
“c6” y defendiendo a la vez la To-
rre de “h1”, pues si 16...d5 17.Tb3
Da1+ 18.
Re2 Dxa2 19.Axd4 con ventaja de-
cisiva.

El Megaescacs frena al Dimonis LA PARTIDA

El líder cae por 4-2 y ambos equipos comparten la primera plaza tras la quinta jornada del Insular
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Alejandro Martínez (Megaescacs) en su partida con Sebastià Massanet (derecha), del Algaida . FOTOS: C. MAS

jaquísimos
■ ■ ■ El jugador del Megaescacs-Ágora Diego Asen-
sio se ha proclamado brillante campeón de Mallorca
sub’8 tras totalizar 7,5 puntos sobre 8 posibles. El
subcampeonato ha sido, con 7 puntos, para Marc Se-
rra del Mallorca Isolani, mientras que en el tercer
puesto se ha colocado Marina Català, que además ha
sido la mejor fémina clasificada. La participacion
rondó una cincuentena de jóvenes jugadores.

■ ■ ■ Tras la cuarta ronda del Insular escolar cadete-
infantil, Enric Martorell sigue, con 4 puntos, como
líder en solitario tras vencer a uno de los máximos
favoritos, Yue Shen. A un punto de este se hallan Jo-
an Massó, Julio Sánchez, Taiji Zhou y Miguel Sas-
tre, tras vecer a Juan Josep Crespí, Bryan Navarrete,
Ángel Oliver y Noelia Barea, respectivamente. 

■ ■ ■ Como dato curioso, el Algaida no perdía en su
terreno desde el 19 de marzo de 2005 y en aquella
ocasión lo hizo frente al desaparecido CFAM de Ma-
rratxí. Imagen del podio del Torneo Escolar sub’8. FOTO: C. M.

ha colocado el recién ascendido
Mate en Dos, que dio la campana-
da al imponerse por 3’5 a 2’5 al
once veces campeón de Balears, el
Tròpic, a pesar de que este último
presento prácticamente su equipo
de gala.

El único punto entero conse-
guido por el Tròpic fue el de Toni
Pont por su victoria sobre Sebastià
Navarrete, mientras que en el Mate
en Dos, las victorias de Antonio
Navarrete y Francisco Montenegro
sobre Santi Andreu y Jesús Rodrí-
guez decantaron el match, sin olvi-
darnos de las expléndidas tablas de
Luis Abadía, Iván Ramos y Juan
Antonio Torrens, ante unos juga-
dores muy superiores en elo Mateo
Pons, Pedro Pons y Juan Castro,
respectivamente.

La clasificación la cierran el
Tròpic, tan solo con medio punto y
con muchos ‘puntos’ para el des-
censo, y el Campos que todavía no
ha puntuado.

En Primera, el Alcúdia sigue
firme en su camino hacia un nuevo
ascenso, tras imponerse esta sema-
na por 1 a 4 a Maria de la Salut, lo
que lo sitúa como líder en solitario
con cuatro victorias y un empate.

Segunda y Tercera

Le sigue a un punto, La Balanguera
B, que venció por un ajustado 3 a 2
en el difícil campo de Sa Dragone-
ra B, siendo cruciales para ello las
victorias de los jóvenes Tailong
Zhou y Julio Sánchez frente a un
reaperecido Francisco Astorga y
Ricardo Navarro, respectivamente.
Con 3 puntos están situados los
mencionados Dragonera B y Maria
de la Salut, así como el Algaida B,
que se impuso al Megaescacs Ágo-
ra B. Con 2 puntos encontramos al
Son Dameto y Porreres, tras vencer
el primero en el duelo que los en-
frentó a ambos, junto con el Inca,
que perdió contra pronóstico frente


