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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Final)
Nuevo título para Marcote ante un gran C.D.U. Santiago que a punto estuvo de protagonizar la gran sorpresa.
Universidad de Vigo, tercer clasificado, estará presente en el Campeonato de España.

F

in de fiesta para la Liga Gallega de Clubes 2007. Como se
preveía, Marcote se ha proclamado campeón por decimoquinto
año consecutivo, aunque a punto ha estado un excelente C.D.U.
Santiago de cambiar el curso de la historia. Y es que el triunfo de los
colegiales tuvo que esperar hasta la última partida de un
emocionante y disputadísimo match, encuentro que, por cierto, bien
pudieron llevarse los santiagueses, y con ello el título habría volado
hasta la capital de Galicia. Nuestras más sinceras felicitaciones al
sempiterno campeón por este nuevo entorchado que hace justicia al
potencial de su plantilla y a los méritos contraídos a lo largo de la
fase regular, semifinales y finalísima. Hacemos extensible estos
elogios y parabienes a la escuadra compostelana, digno
subcampeón que como tal tomará parte en el certamen estatal de
Primera División que tendrá lugar el próximo verano en Sabadell
(Barcelona), y al Universidad de Vigo, que acompañará a C.D.U. en

tierras catalanes tras adjudicarse la medalla de bronce ante Padrón,
poniendo el mejor broche posible a una extraordinaria campaña.
Fontecarmoa-Casa da Xuventude se proclamó campeón de Primera,
título meramente honorífico aunque asimismo reconfortante, al
superar a CFX “B”, primer clasificado del Grupo Norte, en un
apretadísimo duelo.
Se desveló la incógnita y ya conocemos el nombre del tercer equipo
en subir a Preferente. Tal honor recayó en los orensanos de la Casa
da Xuventude, que ni siquiera necesitó ganar la promoción de
ascenso a Cerceda, al renunciar éste a la disputa de la misma.
Analicemos sin más dilación cuanto aconteció en este último capítulo
de la ya extinta temporada.

FINAL

Marcote
El Auditorio de Villagarcía acogió el pasado sábado 12 de Mayo la
gran final de la Liga Gallega de Clubes 2007, a la que habían llegado
Marcote y C.D.U. tras deshacerse en semifinales de Padrón y
Universidad de Vigo, respectivamente.
El indiscutible favoritismo recaía en la escuadra colegial por muchos
y variados motivos, fundamentados todos ellos en argumentos de
peso: el impresionante potencial de su plantel; la trayectoria liguera
de unos y otros; la clasificación al término de la fase regular, toda
vez que a Marcote, líder al término de las trece jornadas preceptivas,
le servía el empate para proclamarse campeón; y naturalmente, el
peso de la historia.

–

C.D.U. Santiago
las anteriores catorce ediciones -¡catorce, que se dice pronto!–
habían ido a recalar a las mismas vitrinas. Por todo lo expuesto la
final se presentaba como un duelo desigual entre David y Goliat en
el que la incógnita estribaba en conocer la diferencia que lograría
Marcote en este último y decisivo encuentro de la temporada sin
reparar en el excelente estado de forma con el que se presentaba
C.D.U. a la cita ni que en el mundo del deporte, la competición e
incluso la vida misma torres más altas han caído. Y todo ello no
podía interpretarse como un ejercicio de menosprecio hacia los
santiagueses y sus opciones de triunfo sino un reconocimiento del
tremendo potencial que atesoraba el sempiterno campeón. Pero...

La primera nos dejaba lecturas tan significativas como el promedio
elo de los seis contendientes de cada bando, 2478,5 en el caso de
Marcote por los 2297,3 de los santiagueses; la presencia en la
alineación colegial de dos GM’s y cuatro MI’s por un único MI en el
cuadro compostelano; o que el jugador con menor rating de Marcote
–Iván Salgado– superase en elo al mejor de C.D.U. –Diego Suárez–.
La segunda hablaba de la intachable trayectoria de Marcote en la
presente temporada, líder casi de principio a fin, mientras los de
Santiago, que acabaron como un tiro, todo hay que decirlo, tuvieron
un comienzo para olvidar y encajaron dos severos correctivos, uno
de los cuales llevó la firma del que iba a ser su rival en la gran final,
que le derrotó por un rotundo 5-1 en la jornada inaugural en el que
era, hasta la fecha, precedente más inmediato.
A todos estos argumentos de suficiente peso para apostar
firmemente por Marcote había que añadir su liderato al término de la
Liga regular, por lo que a los colegiales les bastaba con el empate a
tres para revalidar su entorchado, haciendo valer ese derecho en
base a su mejor clasificación al cabo de las once jornadas ligueras.
Finalmente hacíamos referencia al peso de la historia, que en el
caso de Marcote se mostraba intimidador, no en vano los trofeos de

Caselas en plena reflexión mientras su rival, Dan Cruz, se toma un
respiro ausentándose de la partida tras haber efectuado una jugada.

La primera partida en terminar fue curiosamente la que transcurrió
en el sexto tablero, con Dan Cruz y Jacobo Caselas como
protagonistas. El compostelano planteó la Apertura Reti cuyo
posterior desarrollo vino marcado por el signo del equilibrio y la
paridad total de fuerzas entre los contendientes –en el argot
ajedrecístico, lo que se conoce como posición “tablífera”– de inicio a
fin de ahí que su desenlace, tras veintiuna jugadas, fuese, como no
podía ser de otra forma, el esperado a tenor de lo visto: reparto
equitativo del punto entre ambos.

Mientras esto sucedía, J.P. Gª Melgar y David Lariño se veían las
caras en la mesa cuatro. La Reti elegida por Melgar le reportó cierta
superioridad tras la apertura. Pero Lariño, fiel a su costumbre de
levantar situaciones adversas, encontró una combinación de ésas
que suelen obviar la mayoría de los mortales pero que el esteirán, un
genio en dicho arte, sabe calcular como nadie, para acabar
remontando y sometiendo a su rival luego de que éste agotase su
tiempo, aunque es justo reconocer que cuando el reloj de Melgar se
puso a “cero” su situación era desesperada. Marcote se situaba por
delante, 1,5 a 0,5, y sólo necesitaba otro punto y medio más en las
cuatro partidas restantes para revalidar el título.
En la mesa contigua Roi Reinaldo y Roberto Patiño fueron
desplegando sus respectivos ejércitos tras la Defensa Escandinava
planteada por el santiagués de la que el representante colegial salió
con una pequeñísima ventaja. Pero un error posicional de Roi en la
jugada trece –Axh7– le llevó a un final en inferioridad en el que el
objetivo consistía en capear el temporal y salvar los muebles. Patiño
tuvo la oportunidad en varias ocasiones de transformar su renta en
decisiva, pero los apuros de tiempo le hicieron cometer algunas
imprecisiones y así, una vez cubiertos cuarenta movimientos, se
veía obligado a dividir el tanto en juego. Los colegiales seguían
estando un punto arriba en el marcador... el mismo que precisaba
para volver a proclamarse campenes.
El germano Alexander Graf, estrella rutilante y defensor del primer
tablero colegial , fue reclutado a filas para la ocasión –que bien lo
merecía–, en el que supuso su estreno en la presente Liga. Enfrente
había de vérselas con el compostelano Diego Suárez, un rival de
indudable talla al que sin embargo el teutón debía desconocer... o
infravalorar. Tal aserto se desprende del juego desplegado por Graf,
cuyas consecuencias pudieron ser nefastas para su equipo. Suárez,
que optó por la Defensa Bogoindia, vio con sorpresa y regocijo cómo
el alemán empezó a asumir alegremente excesivos riesgos,
precipitándose con varios sacrificios que a la larga resultaron más
que dudosos y que le llevaron a estar en clara desventaja, sirviendo
en bandeja el triunfo al compostelano, que no perdonó las
facilidades concedidas por su rival, obligado a firmar su rendición
tras completarse treinta ocho jugadas. ¡C.D.U. igualaba el encuentro!

Graf fue a por lana y salió trasquilado. Diego Suárez se limitó a
aprovechar las facilidades concedidas por el germano para anotarse una
victoria de prestigio e igualar el match.

Marcote requería un solo punto en las dos partidas aún en juego
para alzarse con el Campeonato. El problema es que en ese preciso
instante la consecución de tal logro estaba en el aire, habida cuenta
de que los compostelanos parecían tener encarrilados los dos
encuentros restantes. Ángel Paredes e Iván Salgado competían en
la mesa dos en un choque que se había puesto de cara para el
santiagués tras un sorprendente e inesperado error cometido por
alguien de la fiabilidad y solvencia de Salgado, que se equivocó de
caballo –Cbd7– en la jugada nueve de la Defensa Grünfeld que
planteó. Por tal motivo el joven orensano se vio en manifiesta
inferioridad durante toda la partida, yendo a remolque de su
adversario. Sin embargo, cuando en el seno de la escuadra colegial
ya se temían lo peor, a Paredes le faltó la precisión y técnica
suficientes para rematar la faena y adjudicarse el triunfo en el final.
De tal guisa, una vez llegados a la jugada cincuenta y nueve ambos
litigantes acordaron poner fin a las hostilidades con el reparto del
punto.
Todo quedaba a expensas del desenlace del choque que dirimían en
el tercer tablero Zenón Franco y Fernando Schez. Aller. A C.D.U.

sólo le servía la victoria... la misma que a esas alturas parecía a su
alcance. Pero vayamos por orden cronológico. El enfrentamiento
arrancó con la Apertura Inglesa elegida por Zenón para hacer frente
al ejército negro de Fernando. Tras obtener una buena posición, el
paraguayo cometió algunos errores que le condujeron a una
situación muy desventajosa. El coloso Marcote se tambaleaba contra
las cuerdas. La gran campanada estaba cerca de consumarse. Pero
en situaciones como ésta, casi desesperadas, desprovistos de un
entramado táctico sólido que les respalde y arrope para poder
asestar su hachazo definitivo, entra en liza el último recurso que les
queda a los elegidos: su inmenso talento. Y a Zenón ese don le
sobra por arrobas. Así las cosas y llegados a un final de vértigo, el
Gran Maestro, con la presión de quien se sabe en desventaja y que
cualquier movimiento en falso supondría la pérdida del punto y el
título, encontró una genialidad en la jugada cincuenta y siete –Rd1–
que decidió la suerte del encuentro y por ende del Campeonato. No
hubo que esperar demasiado, dado que poco después, cuando el
jugador colegial avanzaba su peón a la casilla h5, completando el
que fue movimiento número sesenta y dos de la partida, Fernando
Sánchez extendía y estrechaba su mano con su rival en señal de
reconocimiento del incuestionable triunfo de éste. ¡Marcote acababa
de ganar su decimoquinto título consecutivo al vencer por 3,5 a 2,5!
De esta forma, el conjunto colegial hacía buenos los pronósticos que
le señalaban desde el arranque como el gran favorito –único favorito,
nos atreveríamos a decir–, aunque C.D.U. Santiago estuvo en un tris
de protagonizar la gran sorpresa no ya del año sino de los tres
últimos lustros

El encuentro entre Zenón Franco y Fernando Sánchez, por ser el último
en finalizar cuando el marcador registraba un empate, decidió el
Campeonato a favor de Marcote.

En la hora de la reflexión y el balance resaltar que la temporada de
los colegiales se ha desarrollado conforme a lo esperado y escrito en
el guión. Es por ello que su decimoquinto título consecutivo no será
recordado como un hecho extraordinario digno del más encomiable
elogio sino como la obligación del deber cumplido. Es el tributo a
pagar por quienes son, con diferencia, los mejores; el único equipo
en el que la victoria es sinónimo de deber y la derrota equivale a
fracaso; mucho que perder y poco que ganar. Aunque no por ello su
triunfo deja de ser meritorio; al contrario. Las victorias son más
grandes y saben mejor cuanto más lo son los rivales a los que se
doblega. Y C.D.U. se ha portado como un grande de verdad, de ahí
que Marcote merezca un año más el reconocimiento absoluto del
mundo del ajedrez y nuestro más sincero aplauso por este nuevo
título que viene a engrosar unas vitrinas repletas de galardones y
trofeos conquistados en estos tres últimos lustros en los que se ha
ido forjando su leyenda.
Matrícula cum laude también para los santiagueses, que se han
desquitado a lo grande de su irregular campaña en 2006 con un
merecido subcampeonato, logro que incluso pudo ser mayor, pues
como acabamos de relatar estuvieron en un tris de conseguir la
hazaña y abortar la exitosa racha de Marcote. Pocos hubieran
apostado por ellos al término de las dos primeras jornadas, cuando
totalizaban dos puntos y medio de doce posibles y cerraban la tabla
en compañía de Ex-Alcohólicos. Pero lejos de venirse abajo, los
compostelanos se comportaron como auténticos campeones,
sabiendo sobreponerse a tan adversa situación. El premio ya lo
conocen: segundo puesto liguero y clasificación para el próximo
Campeonato de Clubes de España de Primera División. Nuestras
felicitaciones asimismo para ellos, que bien merecidas se las tienen.

3er y 40 PUESTO

Universidad de Vigo
Universidad de Vigo y Padrón, que se quedaron a las puertas de la
gran final al caer derrotados en “semis” por C.D.U. y Marcote
respectivamente, se medían entre sí para decidir el tercer puesto de
la Liga. Generalmente este tipo de encuentros, llamados de
“consolación”, suelen ser un castigo o tortura para quienes lo
disputan al no haber digerido el golpe moral encajado previamente
que les apartó de la pelea por el título. Por tal motivo, y vistas así las
cosas, se podía interpretar que los pementeiros concurrían a la cita
con el ánimo más elevado dado que su derrota en semifinales frente
a Marcote entraba dentro de la lógica aplastante. No era el caso de
los vigueses, que partían como ligeros favoritos ante C.D.U. a tenor
de su impecable trayectoria durante la temporada y su mejor
clasificación al término de la fase regular. Sin embargo el encuentro
tenía un aliciente añadido que lo teñía de trascendente: una plaza
para el próximo Campeonato de España de Clubes de Primera
División que se celebrará el mes de Agosto en Sabadell (Barcelona).
Por ello, y sabiendo lo mucho que había en juego, ambos afrontaban
el choque como el más importante del presente ejercicio.

–

Padrón
como oro en paño esa ventaja, Pena fue incrementándola
paulatinamente hasta que en la jugada cuarenta y siete la situación
se volvió insostenible para el padronés, viéndose obligado a firmar
su rendición. La escuadra viguesa se quedaba a tiro de un punto de
la tercera plaza liguera.
Por cauces bien distintos transcurrió el match entre Manuel Núñez y
su tocayo Manuel Abuín. La Apertura Inglesa por la que se decantó
el vigués lejos de concederle la iniciativa le llevó a una posición muy
inferior, casi desesperada. Pero he aquí que Abuín, posiblemente
presionado y desmoralizado por los acontecimientos que iban
desencadenándose a su alrededor, cometió una sucesión de errores
de bulto que permitieron a Núñez no sólo restablecer el equilibrio
sino incluso dar la vuelta a las tornas y acabar llevándose el punto
en cincuenta y una jugadas. La clasificación de Universidad de Vigo
para el Campeonato de España de Primera División era un hecho
pues en caso de un hipotético empate primaría la mejor clasificación
de los olívicos en la Liga Regular.

El precedente inmediato concedía los mayores pronunciamientos de
éxito a Universidad de Vigo, que había vapuleado a Padrón 5,5-0,5
en la cuarta jornada liguera. Pero aquello era historia, papel mojado
que de poco o nada servía en este crucial momento. Unos y otros lo
sabían, especialmente los olívicos tras su negativa experiencia en
semifinales cuando C.D.U., al que habían vencido en la Liga regular
por 4,5-1,5, les dejó en la cuneta.
Como ocurriese en la anterior eliminatoria, a Universidad de Vigo le
bastaba con un empate a tres para adjudicarse la tercera posición,
haciendo valer de esta forma su mejor clasificación –segundo contra
cuarto– tras las once rondas de la temporada regular. No hizo falta
recurrir a tal extremo, dado que los universitarios ofrecieron la que
posiblemente fue su mejor actuación global del año que pasamos a
desgranar seguidamente.
Rafael Rodríguez, que se veía las caras con Pablo Espiñeira en el
cuarto tablero, no halló demasiada oposición en su oponente en un
una partida de claro color negro. La Defensa Grünfeld que planteó
Rafael le dio los frutos apetecidos, y así, a la salida de la fase de
apertura, el vigués mandaba a su antojo. El punto no podía
escapársele al cuadro universitario. Y aunque el Maestro
Internacional obvió una jugada definitiva que le hubiese reportado la
victoria antes, su ventaja era tal que acabó imponiéndose ante un
desbordado Pablo, que admitió su derrota estrechando la mano del
jugador olívico cuando éste ejecutó su cuadragésimo tercer
movimiento. De esta forma, Universidad de Vigo se situaba por
delante en el marcador y no sólo no perdería dicha ventaja sino que
ésta fue creciendo poco a poco.

Manoel Rodríguez y Garza, frente a frente en el que fue único triunfo
padronés del choque.

Pablo García se decantó por el Ataque Indio de Rey para intentar
doblegar a Diego Espiñeira en la mesa tres. El capitán universitario
dominó el choque luego de salir en ligera ventaja de la apertura, y
fue minando poco a poco la cada vez menor resistencia opuesta por
el mayor de los Espiñeira, hasta que por fin, en la jugada cuarenta y
cuatro, el padronés arrojó la toalla consciente de su inferioridad y
Universidad de Vigo hacía subir el 4 a 0 al luminoso.
Manoel Rodríguez y Ramón Garza midieron sus fuerzas en el
último tablero de los seis que componían el match. El representante
olívico se inclinó por jugar la Schveningen con la cual fue llevando el
encuentro por buen cauce, manteniendo a raya al pementeiro y
frenando sus acometidas. Pero llegados al vigésimo cuarto
movimiento, Garza perdió un peón y a partir de ese instante se vio
impotente para frenar el chaparrón que se le vino encima por parte
de un Manoel que supo explotar su renta acertadamente hasta forzar
la retirada de las negras tras cuarenta y seis jugadas y lograr así el
tanto del honor para los suyos.

Un inspirado Manuel Pena daba buena cuenta de Marcial Gª Carbó y
daba el primer punto al cuadro vigués.

Daniel Rivera y Roberto Páramos jugaron en el segundo tablero la
variante Taimanov de la Siciliana. Una vez rebasada la fase de
apertura, Páramos ganó un peón, tomando así la iniciativa. Pero los
alfiles de distinto color de los litigantes reducían sensiblemente las
posibilidades de victoria del bando negro, lo que unido a la perfecta
defensa de Rivera, que frenó todas las intentonas del jugador
vigués, se tradujo en las consiguientes tablas tras cubrirse cuarenta
y cuatro movimientos. Al final, 4,5 a 1,5 para Universidad de Vigo
que se adjudicaba en propiedad el tercer puesto de la Liga de esta
forma tan brillante y participará el próximo verano en el Campeonato
Estatal de Primera División a celebrar en tierras catalanas.

En la primera mesa se sentaron Manuel Pena, al mando del ejército
blanco, y Marcial Gª Carbó. En el recuerdo de ambos estaba muy
presente el triunfo del vigués en la sexta jornada de Liga del pasado
año y, sobre todo, el que lograse también Manuel en 2004 cuando
pertenecía a la disciplina del Mercantil en Primera División. Y como
no hay dos sin tres Manuel destapó el tarro de las esencias y volvió
a ensañarse con Marcial en una partida que arrancó con la Apertura
Inglesa que plantearon las blancas tras la cual el representante
olívico ya obtuvo clara superioridad. Lejos de asegurar y conservar

La excelente temporada de la escuadra viguesa le confiere el rango
de referente obligado en el panorama ajedrecístico gallego. Si en
2006 se quedaron con la miel en los labios, acariciando un play-off
del que finalmente se vieron excluidos al concluir en quinto lugar, el
presente 2007 ha sido el de su confirmación definitiva entre los
grandes. Su temporada regular ha sido casi perfecta, cediendo tan
sólo en la última jornada ante el intratable Marcote por un exiguo
3,5-2,5, lo que le valió para ocupar la segunda plaza. El único borrón
se produjo en unas disputadísimas semifinales en las que acabaron

cediendo por un margen de medio tanto frente a un enrachado
C.D.U., que igualmente ha demostrado ser un conjunto temible. Pero
así es el mundo de la competición: a veces medio punto –tan al
alcance de la mano y tan lejos a la vez– delimita la frontera entre la
gloria y el desencanto. Curioso y contradictorio el caso de Padrón,
que sin brillar tanto como el pasado año, cuando posiblemente
acumularon más méritos para alcanzar las semifinales, ha mejorado
su clasificación con ese cuarto puesto final. Su trayectoria ha estado
plagada de altibajos, y así, al término de la Liga regular presentaba
un balance de cuatro victorias globales, un empate y seis derrotas,

que con otro sistema de puntuación vigente no les hubiese permitido
llegar tan lejos. Como quiera que dos de esos cuatro triunfos se
produjeron por marcadores abultados y que gran parte de sus seis
derrotas lo fueron por resultados cortos, los padroneses lograron
meter la cabeza en las eliminatorias por el título de manera un tanto
inesperada, aunque eso sí, con total justicia, ya que las reglas
existentes eran conocidas de antemano e iguales por y para todos,
como bien dijimos en su momento. En definitiva, que estamos ante
un excelente año para el cuadro pementeiro, refrendado con una
formidable cuarta plaza... aunque los números no parezcan indicarlo.

PRIMERA DIVISIÓN
CFX “B – Fontecarmoa-Casa da Xuventude (Final)
CFX “B” y Fontecarmoa-Casa da Xuventude, vencedores de los
Grupos Norte y Sur, respectivamente, se enfrentaron para dilucidar
el campeón de Primera en un match intrascendente, de carácter
festivo, pues el título que se pone en juego es meramente honorífico,
pero que al mismo tiempo supone el premio y reconocimiento
público a la trayectoria de ambos durante la temporada. Y es que el
premio “gordo” para los arosanos había llegado quince días antes,
con la consecución del ascenso a División de Honor. No así para los
departamentales, legítimos y justos campeones del Grupo “A” pero a
La victoria de Torrado sobre Mejuto resultó decisiva para la suerte del
quienes su condición de filial les impedía dar el salto a Preferente.
título, pues en caso de empate, que finalmente se produjo, contaba con
En caso de empate se puntuaba con cuatro tantos la victoria en el
un valor superior al triunfo que lograron los ferrolanos en la mesa tres.
primer tablero, con tres la conseguida en el segundo, etc.,
Manuel Conde y Walter López se vieron las caras en la mesa
circunstancia a tener muy presente habida cuenta de que se preveía
contigua en un encuentro que comenzó con la Defensa Holandesa
un choque muy igualado –como a la larga acabó resultando– entre
planteada por el departamental, marcado por el signo de la igualdad
quienes han demostrado ser las dos mejores escuadras de la
y que concluyó, como no podía ser de otra forma, con la decisión
división de plata de nuestro ajedrez.
consensuada de ambos litigantes de dividir el tanto tras sesenta y
Los ferrolanos se pusieron por delante al poco de arrancar el match
cuatro jugadas. A Fontecarmoa le bastaba unas tablas en la mesa
merced al triunfo logrado por Xoel Pérez en la mesa tres ante Jorge
cuatro para adjudicarse el título.
Saborido. El arosano eligió la Defensa Eslava del Gambito de Dama
para hacer frente al jugador vigués que defiende los colores del CFX
“B”, pero se mostró muy desafortunado en su ejecución. En primer
lugar optó por la dudosa 3.c6 para a renglón seguido cometer un
error –Af5– que le dejó a merced de su rival. El problema se fue
agravando en las siguientes jugadas hasta que por fin, consciente de
su inferioridad, Saborido arrojó la toalla llegados al decimoquinto
movimiento.

Xoel Pérez puso en franquicia a CFX “B” tras vencer a Saborido en una
partida vista y no vista que vino marcada por los errores del arosano.

El Campeonato de Primera estaba en manos de dos jugadores no
habituales en ambas formaciones, Ramón Melio y David Ramón,
componentes de los equipos de Segunda División Fontecarmoa-La
Marina y CFX “C” respectivamente, aunque para el ferrolano la
experiencia no era nueva ya que se había alineado con el CFX “B”
en la octava jornada de Primera. Melio se decidió por la Apertura
Inglesa para vencer la oposición de su rival. Sin embargo, el jugador
departamental se defendió como gato panza arriba y a cualquier
captura del vilagarcián respondía haciendo lo propio e
intercambiando el golpe. En la jugada diecisiete Melio ganaba un
peón pero no pudo explotar esa ligera renta toda vez que Ramón lo
recuperaba nueve movimientos más tarde. Así las cosas, llegamos a
un final igualado en el que los contendientes decidieron poner fin a
las hostilidades repartiéndose el punto tras cuarenta y cuatro
jugadas y haciendo subir al marcador la definitiva igualada a dos.
El comentado triunfo de Torrado en la mesa uno prevaleció sobre el
de Xoel a efectos de desempate y decantaba la balanza del lado de
Fontecarmoa-Casa da Xuventude, que de esta forma se proclamaba
campeón de Primera. Nuestra enhorabuena para ellos, que en el
plazo de dos años han protagonizado un fulgurante ascenso desde
Segunda hasta División de Honor, aunque los parabienes también
son extensibles al filial del CFX, que tan brillantemente se había
adjudicado la primera plaza del Grupo Norte.

Sin embargo, Fontecarmoa se repuso pronto del golpe y restablecía
la igualada en el marcador a través del buen hacer de su primer
tablero, Julio Torrado, quien al mando de las negras ejecutó con
precisión la Najdorf para ir adquiriendo una renta incontestable sobre
el joven Jorge Mejuto, forzando la rendición de éste en cuarenta y
cinco jugadas.
Promoción de Ascenso
La Casa da Xuventude es nuevo equipo de División de Honor,
valorado y pesen por igual en su renuncia. Sea como fuere los
categoría a la que regresa dos años después, tras la renuncia de
orensanos acumularon suficientes méritos durante la temporada
Cerceda a disputar la promoción de ascenso. Desconocemos los
regular para que nadie ponga en entredicho ahora su legítimo y bien
motivos que han impulsado al cuadro cercedán a tomar tal decisión.
ganado ascenso. ¡Enhorabuena!
Posiblemente razones deportivas y extradeportivas se hayan
DIVISIÓN DE HONOR
Resumen estadístico
Seguidamente realizamos un profundo análisis a los componentes
Por descontado estas clasificaciones reflejan datos objetivos y no
de todos los equipos de División de Honor y establecemos distintas
méritos acumulados, toda vez que no es lo mismo defender el primer
clasificaciones en cada uno de ellos en base a su actuación durante
tablero que el sexto, como tampoco tiene la misma valía conseguir el
la Liga Regular. A los equipos que disputaron el play-off se les ha
100% de los puntos con sólo dos partidas que el 90% con nueve
computado los resultados cosechados en las dos eliminatorias.
encuentros a las espaldas, por poner un ejemplo. Tan sólo,
insistimos, hemos intentado dejar constancia de los fríos números
arrojados a lo largo de la temporada.

ARTEIXO

C.D.U. SANTIAGO

Partidas jugadas
1 Óscar de Prado
11
“
Dejan Kolar
11
3 Alejandro Ferreiro
8
4 Javier Mazaira
7
5 Dragan Paunovic
6
6 Martín Naya
5
“
Carlos Permuy
5
8 Petr Velicka
3
“
Nuno Maltez
3
“
Francisco Amado
3
11 Ricardo Evangelista 2
“
Julio Fariñas
2

Partidas jugadas
1 Diego Suárez
“
Fernando S. Aller
“
Roberto Patiño
4 Tomás Corona
5 Dan Cruz
6 J.P. Gª Melgar
7 Daniel F. Losada
8 Emilio Paredes
“
José S. Camino
10 X.L. Veiga Goy
“
Adrián Lestao
“
Ángel Paredes

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
1 Óscar de Prado
5,5
2,5 (4) 3,0 (7)
2 Dragan Paunovic
5,0
2,0 (3) 3,0 (3)
“
Dejan Kolar
5,0
3,0 (7) 2,0 (4)
4 Alejandro Ferreiro
3,5
2,0 (2) 1,5 (6)
5 Javier Mazaira
2,5
1,5 (5) 1,0 (2)
6 Martín Naya
2,0
2,0 (3) 0,0 (2)
7 Petr Velicka
1,5
1,0 (2) 0,5 (1)
“
Nuno Maltez
1,5
1,0 (2) 0,5 (1)
“
Carlos Permuy
1,5
1,0 (1) 0,5 (4)
10 Francisco Amado
1,0
0,5 (2) 0,5 (1)
11 Ricardo Evangelista 0,5
0,0 (1) 0,5 (1)
12 Julio Fariñas
0,0
0,0 (1) 0,0 (1)

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
1 Diego Suárez
8,5
4,0 (6) 4,5 (7)
2 Tomás Corona
8,0
5,5 (7) 2,5 (3)
3 Roberto Patiño
7,5
2,5 (6) 5,0 (7)
4 Fernando S. Aller 7,0
4,0 (6) 3,0 (7)
5 Dan Cruz
5,0
2,5 (4) 2,5 (4)
6 J.P. Gª Melgar
4,0
1,5 (4) 2,5 (3)
7 Daniel F. Losada 3,0
0,0 (0) 3,0 (5)
8 Emilio Paredes
2,0
1,0 (1) 1,0 (2)
9 X.L. Veiga Goy
1,0
1,0 (1) 0,0 (0)
“
Adrián Lestao
1,0
1,0 (1) 0,0 (0)
“
José S. Camino
1,0
0,0 (2) 1,0 (1)
12 Ángel Paredes
0,5
0,5 (1) 0,0 (0)

1
2
“
“
5
6
7
8
9
10
11
12

Porcentaje
Dragan Paunovic
Óscar de Prado
Petr Velicka
Nuno Maltez
Dejan Kolar
Alejandro Ferreiro
Martín Naya
Javier Mazaira
Francisco Amado
Carlos Permuy
Ricardo Evangelista
Julio Fariñas

83,33
50,00
50,00
50,00
45,45
43,75
40,00
35,71
33,33
30,00
25,00
0,00

1
“
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CÍRCULO DE LAS ARTES
1
“
“
4
“
“
7
8
9

Partidas jugadas
Carlos Casares
11
Roberto Gómez
11
F. Borja Vega
11
Jesús Mª del Barrio 8
Eduardo Braña
8
Diego Flórez
8
Rubén Vázquez
4
Diego González
3
Julio González
2

13
13
13
10
8
7
5
3
3
1
1
1

Porcentaje
X.L. Veiga Goy
100,00
Adrián Lestao
100,00
Tomás Corona
80,00
Emilio Paredes
66,66
Diego Suárez
65,38
Dan Cruz
62,50
Daniel F. Losada
60,00
Roberto Patiño
57,69
J. P. Gª Melgar
57,14
Fernando S. Aller 53,84
Ángel Paredes
50,00
José S. Camino
33,33

1
“
3
“
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
“
9

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
Carlos Casares
5,5
0,5 (4) 5,0 (7)
Roberto Gómez
4,5
2,0 (4) 2,5 (7)
Jesús Mª del Barrio 4,0
2,5 (4) 1,5 (4)
F. Borja Vega
3,0
2,5 (7) 0,5 (4)
Eduardo Braña
2,5
0,5 (3) 2,0 (5)
Diego González
2,0
1,0 (2) 1,0 (1)
Rubén Vázquez
1,5
1,5 (3) 0,0 (1)
Diego Flórez
1,5
1,0 (5) 0,5 (3)
Julio González
0,5
0,5 (1) 0,0 (1)

1
2
3
4
“
6
7
8
9

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
Pablo F. Borrego 6,5
3,0 (6) 3,5 (4)
Antonio Pazos
6,0
0,5 (2) 5,5 (9)
Diego Guerra
5,5
4,0 (5) 1,5 (5)
Adolfo Díaz
5,0
3,0 (5) 2,0 (4)
Jacobo Paredes
5,0
2,0 (4) 3,0 (7)
David Jove
3,5
2,5 (3) 1,0 (1)
Rodrigo Cubero
2,0
2,0 (6) 0,0 (1)
José F. Otero
1,0
0,0 (1) 1,0 (2)
José M. Sánchez 0,0
0,0 (1) 0,0 (0)

1
2
“
4
5
6
7
8
9

Porcentaje
Diego González
Carlos Casares
Jesús Mª del Barrio
Roberto Gómez
Rubén Vázquez
Eduardo Braña
F. Borja Vega
Julio González
Diego Flórez

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Porcentaje
David Jove
Pablo F. Borrego
Adolfo Díaz
Diego Guerra
Antonio Pazos
Jacobo Paredes
José F. Otero
Rodrigo Cubero
José M. Sánchez

11
11
10
10
9
7
4
3
1

87,50
65,00
55,55
55,00
54,54
45,45
33,33
28,57
0,00

13
13
11
10
8
6
5
5
3
2
2

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
1 Pablo García
11,0 6,0 (7) 5,0 (6)
2 Rafael Rodríguez 9,5
5,0 (6) 4,5 (5)
3 Manuel Pena
7,5
5,0 (8) 2,5 (5)
4 Roberto Páramos 5,5
2,0 (3) 3,5 (5)
“
Manuel Núñez
5,5
2,5 (5) 3,0 (5)
6 Avelino Leirós
3,5
1,5 (3) 2,0 (3)
7 Jaime García
3,0
0,0 (0) 3,0 (3)
8 Alberto Teijeiro
2,5
1,5 (2) 1,0 (3)
9 Daniel Vila
2,0
1,0 (1) 1,0 (1)
“
Ramón Garza
2,0
1,0 (3) 1,0 (2)
1,0
1,0 (1) 0,0 (1)
11 Brais Otero
1
“
3
4
5
6
7
8
9
“
11

CFX
Partidas jugadas
Antonio Pazos
Jacobo Paredes
Pablo F. Borrego
Diego Guerra
Adolfo Díaz
Rodrigo Cubero
David Jove
José F. Otero
José M. Sánchez

66,66
50,00
50,00
40,90
37,50
31,25
27,27
25,00
18,75

UNIVERSIDAD DE VIGO
Partidas jugadas
1 Pablo García
“
Manuel Pena
3 Rafael Rodríguez
4 Manuel Núñez
5 Roberto Páramos
6 Avelino Leirós
7 Alberto Teijeiro
“
Ramón Garza
9 Jaime García
10 Daniel Vila
“
Brais Otero

Porcentaje
Jaime García
100,00
Daniel Vila
100,00
Rafael Rodríguez 86,36
Pablo García
84,61
Roberto Páramos 68,75
Avelino Leirós
58,33
Manuel Pena
57,69
Manuel Núñez
55,00
Alberto Teijeiro
50,00
Brais Otero
50,00
Ramón Garza
40,00

KARPOV
1
“
3
“
“
6
7
8
9
“
“

Partidas jugadas
Diego Piay
M.A. P. Fungueiro
Alberto Eyo
Juan A. Sardina
Mauro Piay
Miguel Cabrero
Daniel Pizá
Eduardo Viana
David Farto
José Castro
Luis A. Olbés

11
11
10
10
10
6
3
2
1
1
1

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
1 Diego Piay
7,0
4,5 (5) 2,5 (6)
2 Alberto Eyo
5,5
2,0 (3) 3,5 (7)
“
M. P. Fungueiro 5,5
2,5 (6) 3,0 (5)
4 Juan A. Sardina 5,0
1,0 (5) 4,0 (5)
5 Mauro Piay
4,0
2,5 (6) 1,5 (4)
6 Miguel Cabrero
3,0
2,0 (2) 1,0 (4)
7 Daniel Pizá
1,5
1,5 (3) 0,0 (0)
8 David Farto
1,0
0,0 (0) 1,0 (1)
“
José Castro
1,0
1,0 (1) 0,0 (0)
10 Luis A. Olbés
0,5
0,5 (1) 0,0 (0)
11 Eduardo Viana
0,0
0,0 (1) 0,0 (1)
1
3
4
5
“
“
“
“
10
11

Porcentaje
David Farto y José Castro 100,00
Diego Piay
63,63
Alberto Eyo
55,00
M.A. P. Fungueiro
50,00
Juan A. Sardina
50,00
Miguel Cabrero
50,00
Daniel Pizá
50,00
Luis A. Olbés
50,00
Mauro Piay
40,00
Eduardo Viana
0,00

MARCOTE
Partidas jugadas
1 Zenón Franco
2 Yudania Hernández
3 Jacobo Caselas
“
Víctor Miguel
5 Roi Reinaldo
6 Alejandro Hoffman
“
David Lariño
“
Iván Salgado
9 Hugo Martins
10 Jose Joao Padeiro
11 Antonio Frois
“
Alexander Graf
“
Luis Pita-Romero

13
11
10
10
8
6
6
6
3
2
1
1
1

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
1 Zenón Franco
10,5 5,5 (6) 5,0 (7)
2 Yudania Hdez.
9,5
6,0 (6) 3,5 (5)
3 Jacobo Caselas
8,5
6,0 (7) 2,5 (3)
4 Víctor Miguel
8,0
4,0 (4) 4,0 (6)
5 Roi Reinaldo
6,5
2,5 (3) 4,0 (5)
6 Alejandro Hoffman 4,5
3,0 (4) 1,5 (2)
“
David Lariño
4,5
1,0 (2) 3,5 (4)
8 Iván Salgado
4,0
2,5 (3) 1,5 (3)
9 Jose Joao Padeiro 2,0
1,0 (1) 1,0 (1)
10 Antonio Frois
0,5
0,0 (0) 0,5 (1)
“
Hugo Martins
0,5
0,0 (1) 0,5 (2)
12 Alexander Graf
0,0
0,0 (1) 0,0 (0)
“
Luis Pita-Romero
0,0
0,0 (1) 0,0 (0)
1
2
3
4
5
6
7
“
9
10
11
12
“

Porcentaje
Jose Joao Padeiro 100,00
Yudania Hernández 86,36
Jacobo Caselas
85,00
Roi Reinaldo
81,25
Zenón Franco
80,76
Víctor Miguel
80,00
Alejandro Hoffman
75,00
David Lariño
75,00
Iván Salgado
66,66
Antonio Frois
50,00
Hugo Martins
16,66
Alexander Graf
0,00
Luis Pita-Romero
0,00

EX-ALCOHÓLICOS
Partidas jugadas
1 Manuel Arias
11
2 Daniel Pousada
10
3 Alfredo de la Fuente 8
4 Gurutz Larrañaga
6
“
Serge Archambault
6
6 Eduardo Rodríguez
5
“
Tomás Bodelón
5
8 José Luis Somoza
2
“
Juan C. Calzado
2
“
Carlos Fustes
2
“
Javier Anta
2
“
Diego Fernández
2
“
Daniel Figueiras
2
14 Francisco J. Leal
1
“
Ángel Rey
1
“
Miguel A. Mendoza
1
Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
1 Daniel Pousada
5,0
5,0 (7) 0,0 (3)
2 A. de la Fuente
3,0
1,0 (4) 2,0 (4)
3 Gurutz Larrañaga 2,5
1,5 (3) 1,0 (3)
“
Manuel Arias
2,5
2,5 (6) 0,0 (5)
5 S. Archambault
1,5
0,5 (2) 1,0 (4)
6 Francisco J. Leal 1,0
0,0 (0) 1,0 (1)
“
José L. Somoza
1,0
0,5 (1) 0,5 (1)
“
Eduardo Rguez.
1,0
1,0 (3) 0,0 (2)
9 Juan C. Calzado
0,5
0,5 (2) 0,0 (0)
“
Tomás Bodelón
0,5
0,0 (2) 0,5 (3)
11 Ángel Rey
0,0
0,0 (0) 0,0 (1)
“
M.A. Mendoza
0,0
0,0 (0) 0,0 (1)
“
Carlos Fustes
0,0
0,0 (0) 0,0 (2)
“
Javier Anta
0,0
0,0 (1) 0,0 (1)
“
Diego Fernández 0,0
0,0 (0) 0,0 (2)
“
Daniel Figueiras
0,0
0,0 (2) 0,0 (0)
1
2
“
4
5
6
“
8
9
10
11

PADRÓN
1
“
“
4
“
6
7
“

Partidas jugadas
Diego Espiñeira
Pablo Espiñeira
Manuel Abuín
Daniel Rivera
Marcial Gª Carbó
Manoel Rodríguez
Antonio Susavila
Ramón Núñez

1
“
“
4
5
“
7
“

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
Daniel Rivera
7,0
4,0 (5) 3,0 (7)
Diego Espiñeira
7,0
5,0 (8) 2,0 (5)
Pablo Espiñeira
7,0
2,5 (5) 4,5 (8)
Manoel Rodríguez 6,5
3,5 (5) 3,0 (6)
Marcial Gª Carbó
5,0
3,0 (6) 2,0 (6)
Manuel Abuín
5,0
3,5 (8) 1,5 (5)
Antonio Susavila
0,0
0,0 (1) 0,0 (1)
Ramón Núñez
0,0
0,0 (1) 0,0 (1)

1
2
3
“
5
6
7
“

Porcentaje
Manoel Rodríguez
Daniel Rivera
Diego Espiñeira
Pablo Espiñeira
Marcial Gª Carbó
Manuel Abuín
Antonio Susavila
Ramón Núñez

13
13
13
12
12
11
2
2

59,09
58,33
53,84
53,84
41,66
38,46
0,00
0,00

Porcentaje
Francisco J. Leal
100,00
Daniel Pousada
50,00
José Luis Somoza
50,00
Gurutz Larrañaga
41,66
Alfredo de la Fuente
37,50
Serge Archambault
25,00
Juan C. Calzado
25,00
Manuel Arias
22,72
Eduardo Rodríguez
20,00
Tomás Bodelón
10,00
Ángel Rey, Miguel A. Mendoza,
Carlos Fustes, Javier Anta,
Diego Fdez. y Daniel Figueiras
0,00

BOBBY FISCHER

ALEXANDRE BÓVEDA
Partidas jugadas
1 Celso Goldaracena
11
“
José Larrosa
11
3 Juan C. Larrosa
10
4 Fernando de la Fuente 8
5 César Beade
7
6 José Sande
6
7 Pablo Aboy
2
“
Óscar García
2
“
Iria Ares
2
“
Emilio Sánchez
2
“
Jelena Kolar
2
12 Maja Strikovic
1
“
Pablo Santiso
1
“
Henar Lorenzo
1
Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
1 Juan C. Larrosa 6,5
5,0 (6) 1,5 (4)
2 C. Goldaracena 5,5
3,5 (4) 2,0 (7)
3 José Larrosa
5,0
3,5 (8) 1,5 (3)
4 José Sande
4,5
4,0 (4) 0,5 (2)
“
F. de la Fuente
4,5
2,0 (2) 2,5 (6)
6 César Beade
3,0
1,0 (2) 2,0 (5)
7 Pablo Aboy
2,0
1,0 (1) 1,0 (1)
8 Óscar García
1,0
1,0 (2) 0,0 (0)
9 Iria Ares
0,5
0,5 (2) 0,0 (0)
“
Emilio Sánchez 0,5
0,0 (1) 0,5 (1)
11 Maja Strikovic
0,0
0,0 (0) 0,0 (1)
“
Pablo Santiso
0,0
0,0 (0) 0,0 (1)
“
Henar Lorenzo
0,0
0,0 (0) 0,0 (1)
“
Jelena Kolar
0,0
0,0 (1) 0,0 (1)
1
2
3
4
5
“
7
8
9
“
11
“
“
“

Porcentaje
Pablo Aboy
100,00
José Sande
75,00
Juan C. Larrosa
65,00
Fernando de la Fuente 56,25
Celso Goldaracena
50,00
Óscar García
50,00
José Larrosa
45,45
César Beade
42,85
Iria Ares
25,00
Emilio Sánchez
25,00
Maja Strikovic
0,00
Pablo Santiso
0,00
Henar Lorenzo
0,00
Jelena Kolar
0,00

STA. Mª DE CARANZA
Partidas jugadas
1 Alejandro Fojo
“ Francisco J. F. Bouza
“ Rubén Braña
“ Manuel F. Domínguez
“ Julio Leira
6 Carlos Abella
7 Rafael Castro
“ Miguel Brozos

11
11
11
11
11
9
1
1

1
“
3
4
“
6
“

Partidas jugadas
Miguel Senlle
11
Benito Sánchez
11
José L. Gª Bachiller 10
Víctor D. Pena
9
J. Luis Boubeta
9
Francisco Ogando
8
Pablo G. Roca
8

1
2
3
“
5
6
7

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
Miguel Senlle
6,0
3,5 (8) 2,5 (3)
Francisco Ogando 4,5
1,0 (2) 3,5 (6)
Víctor D. Pena
4,0
4,0 (6) 0,0 (3)
Benito Sánchez
4,0
2,5 (6) 1,5 (5)
Pablo G. Roca
3,5
1,0 (3) 2,5 (5)
J. Luis Boubeta
2,0
1,0 (5) 1,0 (4)
J. L. Gª Bachiller
1,5
0,0 (3) 1,5 (7)

1
2
“
4
5
6
7
“

Puntos conseguidos
Total Blancas Negras
Alejandro Fojo
5,0
3,5 (7) 1,5 (4)
Carlos Abella
4,0
2,5 (5) 1,5 (4)
Fco. J. F. Bouza
4,0
1,5 (4) 2,5 (7)
Rubén Braña
3,5
1,5 (4) 2,0 (7)
Manuel F. Dguez. 2,0
1,5 (6) 0,5 (5)
Julio Leira
1,5
1,0 (5) 0,5 (6)
Rafael Castro
1,0
1,0 (1) 0,0 (0)
Miguel Brozos
1,0
1,0 (1) 0,0 (0)

1
2
3
4
5
6
7

Porcentaje
Francisco Ogando
Miguel Senlle
Víctor D. Pena
Pablo G. Roca
Benito Sánchez
J. Luis Boubeta
José L. Gª Bachiller

1
“
3
4
5
6
7
8

Porcentaje
Rafael Castro
100,00
Miguel Brozos
100,00
Alejandro Fojo
45,45
Carlos Abella
44,44
Francisco J. F. Bouza
36,36
Rubén Braña
31,81
Manuel F. Domínguez 18,18
Julio Leira
13,63

56,25
54,54
44,44
43,75
36,36
22,22
15,00

CUADRO DE HONOR

Clasificación Temporada Regular
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo
Partidas Ptos.
Marcote
11
51,0
Universidad de Vigo
11
46,0
C.D.U. Santiago
11
42,5
Padrón
11
34,5
CFX
11
34,5
Karpov
11
34,0
Alexandre Bóveda
11
33,0
Arteixo
11
29,5
Bobby Fischer
11
25,5
Círculo de las Artes
11
25,0
Sta. Mª de Caranza
11
22,0
Ex-Alcohólicos
11
18,5

Sonnen
1575,00
1429,75
1233,00
1058,00
1005,75
1064,00
956,50
902,00
726,75
748,75
698,50
617,50

Descienden: Círculo de las Artes, Sta. Mª de Caranza y ExAlcohólicos
Semifinales
Marcote 4,5 - 1,5 Padrón
Universidad de Vigo 2,5 - 3,5 C.DU. Santiago
3º y 4º puesto
Universidad de Vigo 4,5 - 1,5 Padrón
Final
Marcote 3,5 - 2,5 C.D.U. Santiago

Marcote se proclamó campeón por decimoquinto año consecutivo. En la
imagen aparecen los artífices de este hito sin precedente en la gran final
liguera: Graf, Salgado, Franco, Lariño, Reinaldo y Caselas. Dos GM’s y
cuatro MI’s; ¡ahí es nada!

Campeón: Marcote
Subcampeón: C.D.U. Santiago
er
3 clasificado: Universidad de Vigo
4º clasificado: Padrón
* Marcote disputará el Campeonato de España de Clubes de División de
Honor mientras C.D.U. Santiago y Universidad de Vigo, merced a su
clasificación liguera, participarán en el Campeonato de España de
Clubes de Primera División.

OTRAS CLASIFICACIONES Y CURIOSIDADES

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Por resultado global de cada match

Puntos obtenidos con piezas blancas

Puntos obtenidos con piezas negras

(triunfo: 2 puntos; empate: 1 punto)
Equipo
J G E P Ptos.
Marcote
11 10 0 1
20
Universidad Vigo
11 10 0 1
20
C.D.U. Santiago
11 9 0 2
18
16
CFX
11 8 0 3
Karpov
11 6 0 5
12
Padrón
11 4 1 6
9
Arteixo
11 4 1 6
9
Bobby Fischer
11 4 1 6
9
Alexandre Bóveda 11 4 0 7
8
Círculo de las Artes 11 3 1 7
7
Sta. Mª de Caranza 11 0 3 8
3
Ex-Alcohólicos
11 0 1 10
1

(no incluidos resultados de los play-off)
Nº Equipo
Ptos.
1 Marcote
27,5
2 Universidad de Vigo 22,5
3 Alexandre Bóveda
21,5
4 C.D.U. Santiago
21,0
5 Padrón
19,0
6 Karpov
17,5
7 CFX
17,0
8 Arteixo
16,5
9 Sta. Mª de Caranza 13,5
13,0
10 Bobby Fischer
11 Ex-Alcohólicos
12,5
12 Círculo de las Artes 12,0

(no incluidos resultados de los play-off)
Nº Equipo
Ptos.
1 Marcote
23,5
“
Universidad de Vigo 23,5
3 C.D.U. Santiago
21,5
4 CFX
17,5
5 Karpov
16,5
6 Padrón
15,5
7 Arteixo
13,0
“
Círculo de las Artes 13,0
9 Bobby Fischer
12,5
11,5
10 Alexandre Bóveda
11 Sta. Mª de Caranza
8,5
12 Ex-Alcohólicos
6,0

Des.
51,0
46,0
42,5
34,5
34,0
34,5
29,5
25,5
33,0
25,0
22,0
18,5

Puntos obtenidos como locales
(no incluidos resultados de los play-off)
Nº Equipo
Partidas Ptos.
1 Universidad Vigo
6
26,0
2 Marcote
5
25,5
3 Alexandre Bóveda
6
24,0
4 C.D.U. Santiago
6
23,0
5 Padrón
6
19,5
6 CFX
5
18,0
7 Bobby Fischer
6
16,5
8 Karpov
6
15,0
El comportamiento del Alexandre Bóveda ha sido muy 9 Arteixo
5
12,5
dispar según actuase como local o visitante. En la imagen 10 C. de las Artes
5
12,0
vemos a José Larrosa, líder en cuanto a partidas 11 Sta. Mª Caranza
5
10,0
disputadas con blancas se refiere.
12 Ex-Alcohólicos
5
7,5

Puntos obtenidos como visitantes
(no incluidos resultados de los play-off)
Nº Equipo
Partidas Ptos.
1 Marcote
6
25,5
2 Universidad Vigo
5
20,0
3 C.D.U. Santiago
5
19,5
4 Karpov
5
19,0
5 Arteixo
6
17,0
6 CFX
6
16,5
7 Padrón
5
15,0
8 Círculo de las Artes
6
13,0
9 Sta. Mª de Caranza
6
12,0
10 Ex-Alcohólicos
6
11,0
11 Alexandre Bóveda
5
9,0
“
Bobby Fischer
5
9,0

Mayor nº de partidas disputadas
Nº
1
“
“
“
“
“
“
“
“
10
“

Jugador
Zenón Franco
Diego Suárez
Fernando S. Aller
Roberto Patiño
Manuel Pena
Pablo García
Diego Espiñeira
Pablo Espiñeira
Manuel Abuín
Marcial Gª Carbó
Daniel Rivera

Equipo
Marcote
C.D.U.
C.D.U.
C.D.U.
Univ. Vigo
Univ. Vigo
Padrón
Padrón
Padrón
Padrón
Padrón

Mayor nº de partidas disputadas con piezas
blancas

Tot.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12

Nº
1
“
“
“
“
6
“
“
“
“
“
“

Jugador
Equipo
Total
José Larrosa
Alexandre Bóveda
8
Miguel Senlle
Bobby Fischer
8
Manuel Pena
Universidad Vigo
8
Diego Espiñeira
Padrón
8
Manuel Abuín
Padrón
8
Dejan Kolar
Arteixo
7
Alejandro Fojo
Sta. Mª Caranza
7
Tomás Corona
C.D.U.
7
Ex-Alcohólicos
7
Daniel Pousada
F. Borja Vega
Círculo de las Artes
7
Jacobo Caselas
Marcote
7
Pablo García
Universidad Vigo
7

Mayor nº de partidas disputadas con piezas
negras
Nº
1
“
“
“
“
6
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Jugador
Equipo
Total
Antonio Pazos
CFX
9
Pablo Espiñeira
Padrón
8
Jacobo Paredes
CFX
8
Celso Goldaracena Alexandre Bóveda
8
Alberto Eyo
Karpov
8
Rubén Braña
Sta. Mª Caranza
7
F.J. F. Bouza
Sta. Mª Caranza
7
J. L. Gª Bachiller
Bobby Fischer
7
Roberto Gómez
C. de las Artes
7
Carlos Casares
C. de las Artes
7
Óscar de Prado
Arteixo
7
Roberto Patiño
C.D.U.
7
Daniel Rivera
Padrón
7
Zenón Franco
Marcote
7
Diego Suárez
C.D.U.
7
Fernando S. Aller
C.D.U.
7

Nadie ha logrado tantos puntos en la Mejor actuación individual por puntos logrados
presente Liga como Pablo García: 11
Nº Jugador
Equipo Ptos.
tantos. El capitán del Universidad de
1 Pablo García
Univ. Vigo 11,0
Vigo aparece asimismo en el top-ten
2 Zenón Franco
Marcote 10,5
de otras clasificaciones individuales,
3 Rafael Rodríguez
Univ. Vigo 9,5
fiel indicativo de su excelente
9,5
“
Yudania Hernández Marcote
temporada y la de su equipo.
5 Jacobo Caselas
Marcote
8,5
“
Diego Suárez
C.D.U.
8,5
7 Víctor Miguel
Marcote
8,0
“
Tomás Corona
C.D.U.
8,0
9 Manuel Pena
Univ. Vigo 7,5
“
Roberto Patiño
C.D.U.
7,5

Mejor actuación individual en % (mínimo 6

El Bobby Fischer al pleno brinda por su permanencia ganada a pulso en la élite. En la foto
vemos a todos los componentes que ha alineado el conjunto moañés en su debut en División de
Honor. De izqda. a derecha, Fran Ogando, Pablo G. Roca, Miguel Senlle, José Luis Gª Bachiller,
Benito Sánchez, Víctor Pena y J. Luis Boubeta.

Mejor actuación individual por puntos
logrados con piezas blancas
Nº
1
“
“
4
“
6
“
“
“
“

Jugador
Equipo
Ptos
Yudania Hdez.
Marcote
6,0
Pablo García
Univ. Vigo
6,0
Jacobo Caselas
Marcote
6,0
Zenón Franco
Marcote
5,5
Tomás Corona
C.D.U.
5,5
Rafael Rodríguez
Univ. Vigo
5,0
Juan C. Larrosa
A. Bóveda
5,0
Daniel Pousada
ExAlcohólicos 5,0
Manuel Pena
Univ. Vigo
5,0
Diego Espiñeira
Padrón
5,0

Nº
1
“
3
4
5
6
7
8
“
10
“
“

partidas disputadas)
Jugador
Equipo
Rafael Rodríguez
Univ. Vigo
Yudania Hdez.
Marcote
Jacobo Caselas
Marcote
Pablo García
Univ. Vigo
Roi Reinaldo
Marcote
Dragan Paunovic
Arteixo
Zenón Franco
Marcote
Víctor Miguel
Marcote
Tomás Corona
C.D.U.
José Sande
A. Bóveda
David Lariño
Marcote
Alejandro Hoffman
Marcote

%

86,36%
86,36%
85,00%
84,61%
81,25%
83,33%
80,76%
80,00%
80,00%
75,00%
75,00%
75,00%

Mejor actuación individual por puntos
logrados con piezas negras
Nº
1
“
“
“
“
6
“
“
9
“
“

Jugador
Equipo
Ptos
Antonio Pazos
CFX
5,5
Pablo García
Univ. Vigo
5,0
Carlos Casares
C. de las Artes 5,0
Zenón Franco
Marcote
5,0
Roberto Patiño
C.D.U.
5,0
Rafael Rodríguez
Univ. Vigo
4,5
Diego Suárez
C.D.U.
4,5
Pablo Espiñeira
Padrón
4,5
Roi Reinaldo
Marcote
4,0
Juan A. Sardina
Karpov
4,0
Víctor Miguel
Marcote
4,0

Rafael Rodríguez ha sido uno de los nombres
propios de la ya extinta Liga Gallega de Clubes.
Sólo el vigués y Yudania Hernández superan el
85% de efectividad de entre todos los jugadores
que intervinieron en al menos seis encuentros.

Mejor actuación individual en % con piezas blancas
(mínimo 4 partidas)
Nº Jugador
Equipo
1 Yudania Hernández
Marcote
“
José Sande
A. Bóveda
“
Víctor Miguel
Marcote
4 Zenón Franco
Marcote
5 Diego Piay
Karpov
6 Celso Goldaracena
A. Bóveda
7 Pablo García
Univ. Vigo
“
Jacobo Caselas
Marcote
9 Rafael Rodríguez
Univ. Vigo
“
Juan C. Larrosa
A. Bóveda

Nº triunfos locales
34

Mejor actuación individual en % con piezas
negras (mínimo 4 partidas)
Nº Jugador
Equipo
%

%
100,00%
100,00%
100,00%
91,66%
90,00%
87,50%
85,71%
85,71%
83,33%
83,33%

Nº triunfos visitantes
28

El ferrolano Tone Pazos ha sido
el jugador que más veces se ha
manejado con piezas negras en
Liga y el que más puntos ha
conseguido con dicho color, no
así en porcentaje, privilegio que
corresponde al olívico Rafael
Rodríguez.

Nº empates
4

1
2
“
4
5
“
7
“
“
10

Rafael Rodríguez
Univ. Vigo
David Lariño
Marcote
Pablo F. Borrego
CFX
Pablo García
Univ. Vigo
Roi Reinaldo
Marcote
Juan A. Sardina
Karpov
Carlos Casares
C. de las Artes
Zenón Franco
Marcote
Roberto Patiño
C.D.U.
Yudania Hernández
Marcote

Victoria más abultada
Marcote 6-0 Fischer y Marcote 6-0 CFX

90,00%
87,50%
87,50%
83,33%
80,00%
80,00%
71,42%
71,42%
71,42%
70,00%

Nº jugadores que han participado
130

Marcador más repetido * (se incluyen los registrados en el play-off y

Marcador menos repetido * (se incluyen los registrados en el play-off y

no se tiene en cuenta si el vencedor fuese el equipo local o el visitante)

no se tiene en cuenta que el vencedor fuese el equipo local o el visitante)

3,5-2,5

6-0

Puntos totales conseguidos con piezas blancas
226,5 (53,92%)

Puntos totales conseguidos con piezas negras
193,5 (46,07%)

TERCERA DIVISIÓN
En la anterior entrega y por causas ajenas a nuestra voluntad no reflejamos la información correspondiente a los Grupos “I”, “J”, “K” y “L”, que
teníamos preparada y dispuesta para ofreceros. Esta omisión se debió a un fallo en el programa que convierte formato .doc en .pdf. y pasó
inadvertida para nosotros. El aluvión de llamadas telefónicas y correos electrónicos nos puso en alerta de tal circunstancia, ante lo cual
hemos decidido incluir la crónica de todos los grupos de Tercera repitiendo de nuevo los que ya tuvisteis ocasión de leer hace unos días e
insertando aquéllos que dejamos de publicar por el comentado error de transcripción, tras lo cual y presentando las oportunas disculpas
procedemos seguidamente a su reproducción íntegra.
El campeón del GRUPO “A”, Recatelo-Savoy “B”, puso la guinda
al pastel a lo grande, venciendo por 4-0 a Círculo de las Artes “F” en
el que fue su último encuentro en Tercera. La Escola Luguesa “D”
arrebató en última instancia el segundo puesto del grupo a Círculo
de las Artes “D” tras ensañarse con Círculo de las Artes “E”, al que
vapuleó 4-0, y caer derrotado Círculo de las Artes “D”, anterior
inquilino del mismo y tercero a la postre, frente a Almenilla “A.

I.B. A Sardiñeira “B” y ascienden de esta forma a Segunda. La
Escola Xadrez Sigrás afrontaba su partida contra A Rabadeira “A”
con el objetivo de vencer por 4-0 para superar al líder en caso de
tropiezo de éste o, como mal menor, hacerse con la segunda plaza
del grupo y convertirse en uno de los cuatro mejores subcampeones
de Tercera. Dos caminos distintos para un mismo fin: el ascenso.
Los de Cambre, sabedores de lo mucho que se jugaban, no hicieron
concesión alguna a su oponente, se anotaban los cuatro tantos del
choque y alcanzaban su meta por la segunda vía antes comentada.
El tercer cajón del podio correspondía a Artesanos “B”,
inmisericorde con Palaestra, al que le endosaba un rotundo 3,5 a 0,5
con el que desbancaba a la Escuela Ex-Alcohólicos. SAFA “D”
recuperaba también un lugar en la tabla y concluía en cuarta
posición tras su excelente triunfo sobre la citada Escuela ExAlcohólicos, que caía hasta el quinto puesto luego de haber
comandado la clasificación gran parte de la temporada.

Uno de los secretos del título logrado por Peóns Dobrados en el Grupo
“I” de Tercera ha sido la excelentes actuación y prestaciones de Breixo
de Santiago en la presente Liga: 7 de 8 posibles.

Isolani, que sólo necesitaba medio punto para dar el salto de
categoría, se proclamaba campeón del GRUPO “D” a pesar de
morder el polvo frente al Mercantil Ribeira “B” por un exiguo 2,5 a 1,5
–su única derrota de la temporada– con el que garantizaba su
presencia en Segunda el próximo año. El subcampeonato recayó en
C.D.U.S. Compostela, que recortaba su margen de retraso con el
líder merced a su excelente triunfo sobre ONCE Santiago por 4 a 0,
insuficiente en cualquier caso para desbancar a Isolani.

El desenlace del disputadísimo GRUPO “B” pasaba por cuanto
sucediese en el match que enfrentaba a Viveiro y Ortigueira “B”, los
dos primeros clasificados. En una tarde plena de inspiración Nuevo
Club Ortigueira “B” se mostraba intratable y apalizaba a su rival,
anotándose un demoledor triunfo por un global 4 a 0 que le daba el
título y el consiguiente ascenso a Segunda. A Pomba do Arco, que
se hallaba en segundo plano, a un punto del dúo de cabeza,
esperando sacar tajada de ese auténtico choque de trenes, no
pasaba del empate con Nuevo Club Ortigueira “D”, pese a lo cual se
hacía con la segunda plaza superando al damnificado Ajedrez
Viveiro, tercero al final.
Dominicos “B” supo mantener como oro en paño su ventaja de un
punto sobre la Escola Xadrez Sigrás para alzarse con el título del
GRUPO “C” de Tercera. Los herculinos se impusieron 3,5 a 0,5 a

Gillán-El Progreso “B” se despedía de la Tercera División
doblegando 2,5-1,5 a Xadrez Irindo, el que ha sido su gran enemigo
dentro del GRUPO “E”. En el duelo por la tercera posición
Xiriadores se deshacía de A.X. Cherinkas por 2,5 a 1,5, un
marcador ajustado pero que servía a los carballeses para
sobrepasar a Cherinkas y conquistar el tercer puesto.
Círculo Narón “C” era desde la semana anterior el campeón del
GRUPO “F” de Tercera, una vez se tuvo constancia del empate

cedido por Capablanca “B” ante Grupo Bazán “B” y que no habíamos
contabilizado en nuestra última entrega. De esta forma, los
naroneses llegaban al postrer acto con cinco tantos de ventaja sobre
CFX “E” y el citado Capablanca “B”. No contento con ello, el líder
afrontó el trámite de la última jornada frente a CFX “E” con la firme
intención de demostrar quién ha sido el mejor en el presente
ejercicio. Y a fe que disipó las dudas que pudiera haber al respecto
tras adjudicarse una concluyente victoria por 4 a 0. Capablanca “B”
arrancaba un empate en su visita a cancha de Narón “D” que le
otorgaba el subcampeonato del grupo.
El precioso pulso que han venido librando por el liderato del GRUPO
“G” Gonkafé-Loureiro y Pl. Camypor-Xadrez Ourense se resolvió
a favor del primero, que batía 3-1 a Universitario Ourense “B”. Sin
embargo, ese tanto entregado a los universitarios pudo costarle muy
caro a Gonkafé, ya que en caso de una victoria de Pl.Camypor sobre
Chantada “A” por 4-0 hubiese propiciado un empate técnico en lo
más alto de la tabla, por lo que la suerte del grupo quedaba a
expensas de los respectivos coeficientes de unos y otros...
prácticamente similares. No hizo falta recurrir al Sonnen, habida
cuenta de que el triunfo final de Pl. Camypor se produjo por 3,5 a
0,5, y en consecuencia el título era para Gonkafé, que naturalmente
militará en Segunda en 2008. A Augas Quentes Olimpo le bastó
sumar un empate con Celanova “C” para mantener esa tercera
posición que ha ocupado gran parte de la Liga.
El obligado descanso de la EXP “B”, líder del GRUPO “H” de
Tercera fue aprovechado por Fontecarmoa-McDonalds para coger
el testigo de los pontevedreses en cabeza y conquistar el
Campeonato. Para que ello se produjese los arosanos tenían que
doblegar al Breogán “B” por una amplia diferencia y anotarse al
menos tres puntos y medio de los cuatro en juego, única enmienda
posible al tropiezo sufrido siete días antes con el Karpov Alevín. A
Fontecarmoa-McDonalds no le tembló el pulso y se adjudicaba los
cuatro tantos del encuentro, con los que adelantaba por medio tanto
a la EXP “B” en la misma línea de meta. Muy meritorio lo
conseguido por la escuadra vilagarcián –difícilmente encontraremos
antes en Galicia un equipo tan joven que haya protagonizado un
ascenso de categoría–, con un plantel que integran Lucas Abal, Luis
Segura, Andrés Varela, Fátima Grande y Christian Abal, cuya media
de edad es de 11 años. A la EXP “B” se le escapó el título, y lo que
es peor, un ascenso a Segunda al que optaba por aquello del
coeficiente. Por desgracia para ellos hubo cuatro subcampeones en
los distintos grupos de Tercera que superaron a los de la ciudad del
Lérez en este apartado, por lo que deberán esperar al próximo año
para volver a intentarlo.

El jovencísimo equipo de Fontecarmoa-McDonalds, al que pertenecen
Lucas Abal (9 años), Luis Segura (10 años), Andrés Varela (11 años),
Fátima Grande (12 años) y Christian Abal (13 años), se proclamó
campeón del Grupo “H” de Tercera. En la imagen vemos a uno de los
grandes artífices de este éxito, Luis Segura, que no perdió partida
alguna en toda la Liga.

En el GRUPO “I” Peóns Dobrados, que superaba antes al Najdorf
en dos puntos antes de esta última entrega, militará en Segunda el
próximo año merced a su formidable triunfo por 3,5 a 0,5 sobre el
potente Jorge Cuña, tercer clasificado. El mencionado Najdorf
cumplió con lo exigido y se imponía a Bueu-Manuel Morales por 4-0
a la espera de un traspiés del líder que finalmente no se produjo. No
obstante, su insistencia tendrá un justo premio y la próxima
temporada se encuadrará en uno de los grupos de Segunda, dado
que su coeficiente particular se encuentra entre los cuatro mejores
de los doce subcampeones de Tercera.

Desde que hace doce meses perdiese su condición de equipo de
Segunda Mosefesa & the Wailers se postulaba como uno de los
principales candidatos a retornar al que fue su reciente hábitat
natural. A los vigueses les tocó en suerte el complicado GRUPO “J”,
donde tenía que lidiar con Máximo Gorki, otro Segunda el pasado
año, y Fischer “C”, como grandes adversarios. Los vigueses han
respondido a las expectativas creadas en torno a su figura
adjudicándose la primera plaza con solvencia y comodidad.
Sabedores de que con punto y medio estaba más que logrado el
objetivo marcado, en última ronda se relajaron en exceso frente al
colista Escola Provincial “B”, lo cual no fue óbice para que se
llevaran el gato al agua por un estrecho pero suficiente 2,5 a 1,5 que
certificaba su regreso a Segunda. Tras sus pasos se clasificó el
Fischer “C”, subcampeón sin premio por segundo año consecutivo,
que igualaba a dos con la ONCE Vigo, mientras Máximo Gorki
concluía en tercer lugar merced a su triunfo por 3-1 sobre el Fischer
“D”. Lucena “C” cerraba el año sumando ante Terra de Condes su
segunda victoria de la temporada –la segunda consecutiva para más
inri–, reflejo del buen momento de forma que ha atravesado en el
tramo final del ejercicio. Alberto Corredoira, Javier Araújo y David
Álvarez se erigieron en los artífices del triunfo de Lucena “C” con
sus respectivos triunfos que hicieron subir al luminoso el definitivo 31. Posiblemente estaríamos hablando de una mejor clasificación que
ese penúltimo puesto conseguido de haber alineado a los mejores
jugadores del equipo en aquellas partidas contra los rivales más
asequibles, aunque el propósito, por encima de resultados y
clasificaciones, era continuar con nuestra labor de cantera.

El buen tono exhibido por Lucena “B” se ha visto reflejado en una
meritoria tercera plaza de la que ha sido partícipe, entre otros, Marcos
Pérez.

Sorpresa en el GRUPO “K”. Infortui “B”, líder desde la primera
jornada y al que casi todos dábamos como campeón, perdía su
posición de privilegio en el enfrentamiento directo del último día
contra su máximo rival, Xadrez Altamira, que batía a los tudenses
por 3 a 1, dando así un vuelco en la parte alta de la tabla y logrando
el consiguiente ascenso a Segunda. Todo quedó en un susto para
Infortui “B”, a quien sus buenos resultados a lo largo de la Liga se
traducían en uno de los cuatro mejores coeficientes de entre los
subcampeones, por lo que también militará en Segunda en 2008. La
tercera posición correspondía a Lucena “B”, que con un joven
plantel ha realizado una formidable campaña. El pasado sábado
defendió con éxito su lugar en el podio ante Santiago Apóstol,
emplazado en cuarto lugar antes de la jornada de clausura a sólo
tanto y medio de nuestros chavales, con una igualada a dos que
llegó a través del buen hacer de los hermanos David y Marcos
Pérez, que han brillado con luz propia, como el resto de sus
compañeros: Vicente Marques, Santiago Mougán, Samuel R.
Alleres, Manuel Lorenzo, ...
Teis-Amesal “A” certificó lo que era un secreto a voces y consiguió
regresar a Segunda un año después de consumar su descenso. Los
de Teis, que estaban a medio punto de alzarse con el título, se
proclamaron campeones del GRUPO “J” merced a su aplastante
victoria, 4 a 0, sobre Laroca-Nigrán “C”. Y mientras esto ocurría
Helios-Bembrive destrozaba a Albatros “C”, al que dejaba en
blanco, y conseguía el objetivo de dar el salto de categoría tras
varios años intentándolo como mejor subcampeón. Lucena “A”,
obligado a descansar en esta última ronda, concluía en un excelente
tercer puesto que ya tenía asegurado de manera matemática desde
la semana anterior. También una excelente campaña la de nuestros
chicos –Guille Currás, Álex Sousa, Marina Aguirre, Pablo Fernández,
...– a quienes pronto veremos en equipos de superior categoría.

CUADRO RESUMEN LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007
DIVISIÓN DE HONOR
Campeón
Marcote
Subcampeón
C.D.U. Santiago
er

3 clasificado
Universidad de Vigo
(Marcote jugará el Campeonato de España de Clubes de División de Honor
y C.D.U. Santiago y Universidad de Vigo el de Primera División)

Descienden
Círculo de las Artes, Sta. Mª de Caranza y Ex-Alcohólicos
PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”

Grupo “B”

Campeón
CFX “B”

Campeón
Fontecarmoa-Casa da Xuventude

Subcampeón
SAFA “A”

Subcampeón
Casa da Xuventude

(SAFA “A” asciende a División de Honor)

(ambos ascienden a División de Honor)

Descienden
Sta. Mª de Caranza “B”, Academia
Copérnico, Dominicos y Círculo de
las Artes “B”

Descienden
Breogán, Peña Recreativa PERA,
Xadrez Gallaecia y Chigorin Cangas

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”

Grupo “B”

Grupo “C”

Grupo “D”

Campeón
Grupo Bazán

Campeón
Su a Agra

Campeón
EXP

Campeón
Celanova

Subcampeón
CFX “C”

Subcampeón
SAFA “B”

Subcampeón
Bueu “B”

Subcampeón
Laroca-Nigrán “A”

(ambos ascienden a Primera)

(ambos ascienden a Primera)

(ambos ascienden a Primera)

(ambos ascienden a Primera)

Descienden
C.X. Sigrás AAVV, Círculo de
las Artes “C”,Nuevo Club
Ortigueira y
Escola Luguesa

Descienden
CFX “D”, Liceo de Noia, Cerceda
“B” y Arteixo “B”

Descienden
Padrón “B”, Caballo de Troya,
Karpov Aficionados y LarocaNigrán “B”

Descienden
Villa de Bouzas, A. Petrov,
Ponteareas “B” y
AVV San Mamede

TERCERA DIVISIÓN
Campeones
Recatelo-Savoy “B” (Grupo “A”), Nuevo Club Ortigueira “B” (Grupo “B”), Dominicos “B” (Grupo “C”), Isolani “A” (Grupo “D”),
Gillán-El Progreso “B” (Grupo “E”), Círculo Narón “C” (Grupo “F”), Gonkafé-Loureiro (Grupo “G”), Fontecarmoa-McDonald’s
(Grupo “H”), Peóns Dobrados (Grupo “I”), Mosefesa & the Wailers (Grupo “J”), Xadrez Altamira (Grupo “K”) y Teis-Amesal “A”
(Grupo “L”)
(Los doce campeones ascienden a Segunda)

Subcampeones con mejor porcentaje
Escola Xadrez Sigrás (Grupo “C”), Najdorf (Grupo “I”), Infortui “B” (Grupo “K”) y Helios-Bembrive (Grupo “L)
(Los cuatro citados también ascienden a Segunda)

EPÍLOGO
En la hora del adiós queremos, en primer lugar, expresar nuestro
El capítulo de agradecimientos va dirigido de manera muy especial a
más sincero agradecimiento por habernos leído y especialmente por
quienes se han implicado en nuestro trabajo y han colaborado
el masivo apoyo recibido a través de vuestras palabras de ánimo y
desinteresadamente con nosotros en este cometido. Mil gracias a los
correos electrónicos que han servido de estímulo en nuestro
amigos de la Escola Xadrez Sigrás por su resumen semanal de
quehacer. Han sido muchas las horas de trabajo para resumir lo
cuanto acontecía en las diversas categorías y grupos comprendidos
acontecido durante estos cuatro meses en los 1077 encuentros
dentro de su ámbito territorial, así como al Círculo Narón y
disputados y 4448 puntos que se han puesto en juego, algo que con
Fontecarmoa por las fotos enviadas que han servido para ilustrar
mayor o menor acierto hemos conseguido en 102 páginas, 108.877
varias de las 102 páginas antes comentadas. ¡Gracias, amigos!
palabras y 192 fotos a lo largo de 15 entregas semanales que os
Aprovechamos la ocasión para felicitar a todos aquellos equipos que
hemos ido remitiendo desde el pasado mes de Enero.
han alcanzado o superado el objetivo marcado al comienzo de
Nuestra idea consistía en ofreceros y haceros llegar condensado en
temporada y consolar a quienes no han podido lograrlo, de manera
un solo documento un producto “diferente”, que fuese más allá de
muy especial a los que han perdido la categoría, animándoles a que
unos simples y fríos números, datos, resultados y clasificaciones, y
no bajen los brazos y deseándoles que dentro de doce meses estén
“diésemos vida” y humanizásemos lo que jornada a jornada venía
festejando lo que ahora es motivo de lamento y reflexión.
ocurriendo a través de unos comentarios que han podido ser más o
La Liga Gallega de Clubes 2007 ya es historia. ¡Viva la Liga Gallega
menos afortunados pero siempre emitidos con el debido respeto que
de Clubes 2008!
cada uno de vosotros nos merecéis. Es por ello que presentamos
nuestras disculpas a todo aquél que se haya sentido ofendido o
maltratado con alguno de los comentarios aquí vertidos. Vuestro
José Luis Gutiérrez García
seguimiento puntual y palabras de apoyo nos confieren la total
XGnoticias
certeza de que ha merecido la pena tantas horas de esfuerzo y
dedicación.

