
A falta de una jornada para finali-
zar el Insular por Equipos, el Club 
d’Escacs Algaida se ha proclama-
do campeón de Mallorca por pri-
mera vez en su larga historia. Para
ello, los ‘Dimonis’ tuvieron que
imponerse al reforzado equipo de
Sa Dragonera, que se vio superado
por un claro 4 a 2.

Lo más significativo del match
fue la primera derrota del vasco
José Luis García, a manos de Pe-
dro Munar, en una partida donde
la posición era digna de analizar
con el “Fritz”. Por su parte el Ma-
llorca Isolani, uno de los dos equi-
pos, junto con Sa Dragonera-Se-
rinsa, que todavía tenían opciones
al título caso de tropezar el Algai-
da, hizo sus deberes y se impuso
por un abultado 5 a 1 al Son Da-
meto-Caixa Rural que únicamente
pudo conseguir dos empate, uno
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■ La sala del Insular escolar se parece
cada vez más a la sala de un locutorio.
Cada jornada se puede escuchar los in-
confundibles sonidos de los móviles de
los numerosos padres que acompañan a
sus hijos a practicar, curiosamente, el si-
lencioso deporte del ajedrez. Creemos
que por lo menos tendrían que tener la de-
licadeza de ponerlos en silencio, para el
mejor desarrollo de las partidas.

■ Curioso, cuando menos, es el sistema
de ascensos de Primera a la máxima cate-
goría. Resulta que ascienden dos equipos
y descienden a Segunda tres. Teniendo en
cuenta que los equipos que tienen repre-
sentación en Preferente no pueden ascen-

der y que si las plazas de ascenso corres-
ponden a los mencionados equipos, estas
pasan al siguiente clasificado y así sucesi-
vamente, se podría dar el caso de que los
seis primeros clasificados sean equipos fi-
liales y que le toque ascender al séptimo y
octavo y entonces este último ocuparía a
la vez plaza de ascenso y de descenso. Un
absurdo. Habrá que modificar urgente-
mente la normativa para el próximo año. 

■ A falta de una jornada los mejores ta-
bleros de Preferente son: Primer tablero:
Pedro Mascaró, con un 75%, Sergio Es-
tremera, con 71,42 y Sebastià Massanet,
con 56,25%. Segundo tablero: Ehsan Ali,
91,66%, Francisco Muñoz, 81,25% y Pe-

dro Barceló, 42,85%. Tercer tablero: José
Luis Segura, 75%, Lester Tattersall, 64,
28% y Tomás Serra, 62,50 %. Cuarto ta-
blero: Juan Ferrer y Klaus Rhein, 75% y
Jaume Sauleda, 64, 28%. Quinto tablero:
José Luis García, 81,25%, Toni Ducrós,
71, 42% y Pedro Munar, 68,75%. Sexto
tablero: Pedro Lechado y Matías Ruiz,
90% y Fernando Bellón, 66,66%. En Pri-
mera categoría, Manuel Queirolo con 6
de 6 domina la clasificación, seguido de
Jorge Navarrete con 6 de 7. En Segunda,
Sergio Altarriba luce un 7 de 7, seguido
de Miguel Florit, con 5,5 de 6 y en Terce-
ra, Francisco Montenegro y Bryan Nava-
rrete con 5,5 de 6 son los mejores porcen-
tajes.

El Algaida se corona por primera vez
Los ‘Dimonis’ vencen al Dragonera y se adjudican el Campeonato de Mallorca por equipos en la penúltima jornada
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de Mariano Díez ante Esteban Se-
rrano y otro de Santiago Juan fren-
te a Toni Ducrós.

Otro de los duelos esperados,
aunque sin casi nada en juego, fue
el que enfrentó al Megaescacs con
el Binissalem; el encuentro se de-
cantó del lado
de estos últi-
mos, sin duda
b e n e f i c i a d o s
por el equipo
que presentó el
Megaescacs en
el que no alineó
a sus mejores
tableros. Destacar la primera de-
rrota de Pedro Mascaró, a manos
de Ehsan Alí, así como la derrota
de Enrique Asensio ante José
Francisco Muñoz en el duelo de
“roqueros”, no por precisamente
por el ritmo que llevan sino por lo
precavidos que juegan, y el punto

que obtuvo Klaus Rhein ante
Tomàs Serra.

En el resto de encuentros, La
Balanguera se impuso al Tròpic,
que presentó un equipo de circuns-
tancias para reforzar su equipo de
Segunda. Los de Calvià dominaron

en los tres pri-
meros tableros,
decantando el
match del lado
de los palmesa-
nos las victorias
de Bujosa, Da-
mians y Pol, en
los últimos ta-

bleros. En el duelo de colistas, se
produjo un empate pactado, dado
que ello no perjudicaba a ningún
otro equipo. A falta de una jornada
prácticamente todo está decidido,
pues para el Balear, si la federación
no cambia las normas, tan sólo se
clasifica un equipo de Mallorca y

las plazas de descenso ya estaban
adjudicadas desde la pasada sema-
na para Andratx y Alcúdia.

En Primera, el Megaesacs de
Calvià y Mate en Dos, encabezan
la tabla, pese a que los primeros
tan sólo empataron ante la Unió
Marraxí, mien-
tras que el Mate
en Dos se impu-
so al Mallorca
Isolani B y con
ello es el primer
equipo que ha
conseguido el
ascenso mate-
mático a Preferente. Para conocer
la otra plaza habrá que esperar a
los resultados de la última ronda
del Campos y Maria de la Salut.
Las plazas de descenso ya están
concedidas a Marratxí, Binissalem
B y Mallorca Isolani B.

En Segunda, el Inca, con su de-

El benjamín Sánchez y el alevín
Shen lideran el Insular Escolar

Continúa celebrándose en el pabe-
llón Palma Arena, bajo el patroci-
nio del Consell de Mallorca, el In-
sular Escolar, del que se disputó la
quinta jornada.

En la categoría Cadete-Infantil,
la derrota del líder Tai Long Zhou

a manos de Fernando Asensio ha-
ce que se reagrupe la cabeza de la
tabla, formándose un grupo con
ellos junto a Alejandro Alemany,
que derrotó a Miguel Soto, y Enric
Martorell que venció a Ángel Cu-
res.

En la Alevín, Yue Shen se dis-

tancia de sus seguidores merced a
su victoria sobre Miguel Huguet.
A un punto se han situado, Joan
Massó, que venció a su hermano
Toni, Noelia Barea, que hizo lo
propio con Kevin Cañestro y Juan
Moreno, que doblegó a Daniel
Gómez.

En Benjamín, Alberto Sánchez,
un jovencito con muy buena pro-
gresión, se ha colocado como líder
en solitario tras vencer a uno de
los máximos favoritos al triunfo,
Nadal Roig.
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rrota ante Porreres, pierde el lide-
rato en beneficio del Alcúdia. Para
las tres plazas con premio, tenien-
do en cuenta que Alcúdia no puede
ascender, tendrán que luchar la úl-
tima jornada el Inca, el Sóller, el
Porreres y La Balanguera B; para

el descenso, el
Tròpic ya es
equipo de Ter-
cera, mientra
que las otras
dos plazas las
pelearán, Ba-
languera C, Me-
gaescacs C y

Dragonera C.
En Tercera, el Inca B, con su

empate ante Sa Dragonera B, con-
sigue el título de campeón y el as-
censo, mientras que el Mate en
Dos B, con su victoria ante el Son
Dameto, también logró una de las
plazas con premio.
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Sóller, Inca, Porreres y La
Balanguera B pugnarán por

las tres plazas que dan
derecho a subir a Primera

El Mate en Dos logró la
victoria y es el primer equipo
en conseguir el ascenso a la

categoría de Preferente


