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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Previa)
Comienza una nueva edición con el indiscutible favoritismo de Marcote

F

iel a su tradicional cita con los primeros albores del año se
presenta ante nosotros una nueva edición de la Liga Gallega de
Clubes, la competición más esperada por los jugadores de nuestra
Comunidad y la que moviliza a un mayor número de practicantes.

Tercera– y diecinueve grupos dispuestos al efecto a partir del
próximo sábado 13 de Enero, excepto la gran mayoría de los grupos
de Tercera División en los que habrá que esperar hasta el mes de
Febrero para el pistoletazo de salida.

El presente 2007 aglutinará a 204 equipos compuestos por un
número próximo a los 1500 jugadores, que competirán distribuidos
en las cuatro categorías –División de Honor, Primera, Segunda y

Muchas han sido las novedades en la composición de los equipos, lo
que supone un aliciente añadido a la ya de por sí apasionante
competición, que pasamos a repasar seguidamente.

DIVISIÓN DE HONOR
Marcote, el vigente y sempiterno campeón –a este paso, vitalicio–,
Regular puede considerarse como un fracaso para una escuadra
se presenta una temporada más con la vitola de indiscutible, y casi
que ha apostado fuerte en el presente ejercicio liguero.
nos atreveríamos a decir, único favorito. El conjunto colegial vuelve a
Quien sí tendrá complicado repetir su extraordinaria temporada será
ser el rival a batir y referente obligado para quienes aspiran a acabar
el Círculo Ferrolano. Recordemos que el año pasado, contra todo
con su aplastante hegemonía. Difícil labor, sin duda, suposición que
pronóstico y dejando atrás a equipos más potentes, los
se fundamenta echando un simple vistazo de soslayo a su plantel en
departamentales alcanzaron las semifinales ligueras. Pero igualar
el que se alinean entre otros cuatro GM’s, cinco MI’s, una WMI y un
dicho registro va a ser labor de titanes para un CFX que ha
MF. Para quitar el hipo. El regreso de Lariño junto a las
modificado la estructura de su plantel en sus primeros tableros. El MI
incorporaciones de Yudania Hernández y el prometedor Hugo
Diego Guerra, que vuelve a liderar al equipo de su tierra natal, y
Martins, hacen de Marcote un equipo inasequible para el resto de
Jacobo Paredes suplirán las bajas de José Luis Guerra y Pedro
competidores, teniendo en cuenta además que mantiene la misma
Zurano. Sobre el papel no parece que hayan salido ganando ni
sólida base que alcanzó el éxito en 2006: Zenón Franco, Hoffman,
perdiendo excesivamente con estos cambios, por lo que sus miras
R.Reinaldo, Salgado, Caselas, Frois y V.Miguel. Eso sin contar a
deberían centrarse en conseguir un lugar en la zona media-alta de la
Giorgadze y Graf, a quienes reservará para el Campeonato de
tabla... al igual que hace doce meses, y sin embargo ya vimos las
España, aunque probablemente alguno de ellos haga acto de
excelentes prestaciones que acabaron ofreciendo los ferrolanos.
presencia en las eliminatorias por el título. El año pasado pasaron
Universidad de Vigo parte con el deseo de rematar a la segunda lo
ciertos apuros y una leve de crisis de resultados en el primer tercio
que en 2006 rozaron para terminar dejando a medias, es decir, su
de la liga regular motivada por la decisión de no alinear a sus
billete para los play-off por el título. Los universitarios tal vez acusen
mejores bazas, circunstancia que en el presente 2007 se antoja
las ausencias de Diego Guerra, Carrera y Senlle, aunque siguen
harto improbable dado que cualquiera de los integrantes de su
conservando la sólida base que conforman Manuel Pena, Páramos,
formación ofrece las suficientes garantías de éxito. Todo lo que no
Pablo García y Rafael Rodríguez, apuntalada por la llegada del
sea repetir título tendrá consideración de sorpresa mayúscula.
arosano Manuel Bueno. En buena lógica deberían optar por uno de
los cuatro primeros puestos.

La vuelta de Lariño a las filas colegiales hace más inasequible si cabe a
Marcote.

El máximo rival colegial y subcampeón los tres últimos años, Círculo
de los Artes, ha visto sensiblemente mermado su potencial por mor
de la fuga de Strikovic, su jugador franquicia y santo y seña en el
equipo lucense. Su baja, además, no ha sido cubierta por ningún
otro jugador, de ahí que repetir logros anteriores parece misión
imposible para un buen conjunto, pese a todo, que seguirá contando
con la solvencia de los Diego y Julio González, Casares, Roberto
Gómez, Del Barrio y un Borja Vega en clara progresión.
Arteixo apunta como claro candidato a meter el cuello en las
eliminatorias por el título, emulando así lo conseguido la temporada
anterior, pues al margen de mantener a sus mejores elementos –
Oral, Paunovic, Velicka, Kolar y De Prado– ha contratado los
servicios del MF Permuy y el luso Ricardo Evangelista. A priori,
Arteixo se erige junto a Universidad de Vigo en la principal amenaza
al reinado del todopoderoso Marcote, y cualquier resultado que no
contemple una plaza entre los cuatro primeros al término de la Liga

M.Pena defenderá por segundo año consecutivo el primer tablero olívico.

Tras cuajar una excelente temporada en la que sólo una última
jornada para olvidar frustró lo que habían acariciado durante las
once semanas precedentes Padrón se presenta con la bien ganada
condición de outsider, reforzada más si cabe con los fichajes de los
uruguayos Izquierdo y Rivera. Ambos se encargarán de minimizar la
marcha de Paredes a CFX e intentarán restañar la herida que aún
escuece desde el pasado mes de Abril que dejó a los pementeiros
con la miel en los labios. Para ello contarán con la inestimable ayuda
de quienes han sido la columna vertebral padronesa estos últimos
años, entiéndase los Marcial Gª Carbó, Diego y Pablo Espiñeira,
Abuín y Manoel Rodríguez. El sueño de los play-off está a su
alcance.
C.D.U. Santiago seguirá confiando en los mismos hombres que
vienen compitiendo con éxito en las últimas temporadas, excepción
hecha del pasado año, cuando cosecharon un pobre séptimo
puesto, el peor resultado que se le recuerda en la historia reciente

de la Liga gallega. De nuevo la responsabilidad recaerá sobre las
espaldas de D. Suárez y sus lugartenientes de lujo, Ángel y Emilio
Paredes, Fernando Sánchez, Melgar, Patiño, Dan Cruz o Corona,
que tendrán la obligación de resarcirse de la mala campaña vivida
en 2006 y luchar por meterse entre los cuatro mejores.
El equipo-milagro de los últimos años, Santa María de Caranza,
acude a su cita anual con el mismo propósito que entonces:
continuar una temporada más en la elite del ajedrez gallego, aun a
sabiendas por experiencia propia de la dificultad que entraña la
empresa y las fatigas y sufrimientos a los que está condenado, pero
que se darán por buenos en caso de alcanzar la meta fijada, del
mismo modo que en las dos últimas temporadas. Nuevamente Leira
capitaneará a la escuadra ferrolana, al tiempo que Manuel F.
Domínguez y Carlos Abella serán sus principales escuderos.
Instalado permanentemente en el alambre la temporada se presenta
para el histórico Karpov como un nuevo reto en pos de la
supervivencia entre los grandes. Para ello confiarán en las
prestaciones de los de siempre, Fungueiro, los hermanos Piay, Eyo,
Sardina, Castro y la incógnita de saber si Pizá se decide a participar,
lo que a buen seguro supondría un respiro en las filas pontevedresas
tras la marcha de Manuel Conde. Acostumbrados a manejarse con
solvencia en situaciones comprometidas, lo que les concede un plus
en su batalla particular por la salvación, los de la ciudad del Lérez,
no obstante, no deberían dormirse en los laureles considerando que
en esta ocasión, a diferencia de lo que suele ser costumbre, uno de
los recién ascendidos –Alexandre Bóveda– luchará por cotas más
altas, lo que reduce sensiblemente la nómina de rivales directos que
al igual que los pontevedreses buscarán la ansiada permanencia.
Alexandre Bóveda puede convertirse en la revelación del año en
curso a pesar de su condición de recién ascendido y de no haber
reforzado el plantel con respecto al de la pasada temporada. De
hecho no sería tan descabellado, teniendo en cuenta que con los
mismos mimbres concluyeron en la parte alta de la clasificación hace
sólo tres temporadas. Los experimentados Sande, Fernando de la
Fuente, José y Juan Carlos Larrosa, Beade y Fernández-España

ofrecen las suficientes garantías para, a poco que les salgan bien las
cosas, luchar por ubicarse en la zona templada de la tabla.
Ilusionado ante la llegada de la nueva temporada pero sabedor de
que el tránsito no será un camino de rosas, Ex-Alcohólicos retorna
a Preferente tras el paréntesis de 2006 con el claro y único propósito
de consolidarse en la máxima categoría del ajedrez galaico. Los
herculinos mantienen el bloque habitual de estos últimos años –
Alfredo de la Fuente, Bodelón, Arias y Amil– a los que se han
sumado dos interesantes refuerzos que pueden aportar su granito de
arena, caso de el ex-Xiria Larrañaga y el canadiense Archambault.
¿Será suficiente para salvar el cuello?

M.Senlle y Pablo González, savia nueva y mucho talento para el Fischer.

El papel de cenicienta del grupo, al menos a priori, corresponderá al
Bobby Fischer de Moaña, debutante en la categoría. Los del
Morrazo fueron la gran sensación de Primera en 2006, logrando el
campeonato de la durísima Primera Sur contra todo pronóstico.
Ahora toca disfrutar en justa recompensa al trabajo bien hecho la
campaña anterior. Pero al margen de todo ello estamos seguros de
que los animosos moañeses se resignan a ser meros comparsas en
una competición tan exigente y cada vez más profesionalizada y
darán un susto a más de uno. En sus filas repiten los cuatro artífices
del ascenso a Preferente, Benito Sánchez, Boubeta, Bachiller y
Ogando, acompañados por los prometedores jóvenes de la escuela
XG Senlle y Pablo González, cuya imparable progresión puede
convertirse en factor decisivo en la suerte que corra el Fischer. Su
continuidad en División de Honor parece muy complicada, pero en
cualquier caso... ¡que les quiten lo “bailao”!

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
Recatelo-Savoy es otro de los equipos que integran el abanico de
Fuera de escena Alexandre Bóveda y Ex-Alcohólicos tras el ascenso
de ambos, el descendido Algalia de Arriba donde militan los
aspirantes a una de las dos primeras plazas al contar con cinco
FIDE’s de más de 2050 de rating: Jacobo y Alfredo López,
conocidos César Abella, Pena, Cordido y Feijoo apunta como el
Penalonga, Diéguez y Miguel A. Fernández. Nadie se rasgaría las
principal candidato al título por experiencia y calidad de su plantel.
vestiduras si dentro de poco más de tres meses los de Lugo están
festejando su condición de nuevo equipo de Preferente.
Sin descartar cotas mayores, los dictados de la lógica nos sitúan a
Cerceda en una situación intermedia al término de la Liga. Sus
esperanzas pasan por lo que puedan ofrecer desde los dos primeros
tableros Sakulski y Jorge R.Guillén. Si sus prestaciones resultan
buenas y sus compañeros se contagian de este espíritu ganador
podríamos pensar en ellos como un serio candidato.

César Abella, primer tablero del gran favorito, Algalia de Arriba.

El histórico Círculo Narón también apunta alto con una formación
muy compensada que lideran Pantín y Caneiro. El año pasado sólo
fueron superados por los referidos Alexandre Bóveda y ExAlcohólicos y por CFX “B”, equipo que por su condición de filial no
puede dar el salto de categoría. Así las cosas, parece que los
naroneses están llamados a jugar un papel relevante en el que
puede ser el año de su retorno a la elite, pese a la dura competencia
que tendrán por parte de un ramillete de conjuntos de similar
potencial al suyo, que a buen seguro no concederán tregua alguna.
Entre ellos asoma la figura del descendido Mercantil-Ribeira,
debilitado con la pérdida de Lariño y Permuy, pero perfectamente
capacitado para conseguir cuando menos el billete para la
promoción de ascenso con elementos tan cualificados en sus filas
como Eduardo Gª Brión, Barros o Arevalillo.

Igualmente en la zona noble de la tabla encontraremos por segunda
temporada consecutiva a CFX “B”. Los ferrolanos han inscrito al
fuerte Xoel Pérez para que no se acuse en exceso el salto al primer
equipo de Borrego, aunque es posible que el vigués acabe
igualmente jugando en el conjunto de División de Honor. Mejuto,
Walter López –que también es posible que dispute varios encuentros
con el equipo de Preferente–, Vargas y el referido Xoel intentarán
volver a emplazar al filial de CFX entre los mejores.
En situación parecida a la de los departamentales se encuentra
C.D.U. Xuvenil de Lestao, Redondo y Beltrán, que por su condición
de filial no puede subir a División de Honor, pero que en la
temporada en curso aspira a repetir la excelente actuación ofrecida
en 2006, cuando concluyeron en un meritorio quinto lugar.
SAFA, con Santiso y Valera al mando de las operaciones, parece
llamado a ocupar una de las plazas de la franja templada de la
clasificación, a las que también aspira I.B. A Sardiñeira con Graña,
Vilariño y Bardanca como principales baluartes.

El recién ascendido Dominicos bien podría entrar en esa zona
tranquila de la tabla si contase toda la temporada con el concurso de
su flamante refuerzo, el colombiano Wilson Palencia, el jugador más
fuerte de toda la Primera “A” e incluido en la formación herculina
para el presente ejercicio. Obviamente, sin Palencia la situación
cambia sustancialmente y tocará sufrir y encomendarse al buen
hacer de Santiago Domínguez para permanecer en la categoría de
plata de nuestro ajedrez.
Círculo de las Artes “B”, aun contando en sus filas con el solvente
Braña, está condenado a pasar apuros hasta el final para salir airoso
del trance, a imagen y semejanza de lo acontecido hace unos

meses, cuando tuvieron que esperar a la última jornada para poder
respirar tranquilo.
Alexandre Bóveda “B” y Academia Copérnico afrontarán la
temporada con una perspectiva distinta al resto de los competidores:
como un excelente banco de prueba para sus jóvenes talentos. Ante
los coruñeses Ares, Aboy y Maja Strikovic y los pontevedreses Víctor
Alonso y Portela se presenta la oportunidad de seguir completando
su proceso de formación ante avezados rivales. Cualquier resultado
que no implique la pérdida de categoría en ambos casos supondrá
un rotundo éxito.

Grupo “B”
Sin discusión se trata de la Primera División más fuerte de toda la
historia. Con respecto a 2006 ya no está el Fischer, brillante
campeón del grupo... pero que a priori tampoco partía como uno de
los grandes favoritos al ascenso... lo que implica que las escuadras
de gran potencial siguen militando en el grupo. Si a eso le sumamos
las incorporaciones del descendido Breogán –este año parece que sí
van en serio–, de Fontecarmoa, un equipo recién ascendido pero
reforzado con jugadores de altísimo nivel, o de CEMAR, el heredero
de Marcote “B”, de nuevo en la categoría que abandonó no por
motivos deportivos, tenemos ante nosotros una Primera División de
altísimo nivel, como nunca antes se recuerda. Baste indicar como
dato significativo que hasta veinticinco jugadores con más de 2100
Antonio Rodríguez, a la izquierda, refuerzo de lujo para Fontecarmoa.
de FIDE se darán cita en este terrible Grupo Sur de la categoría de
La desaparición de Marcote “B” hace un par de años trajo consigo
plata del ajedrez galaico. ¡Ahí es nada!
que la columna vertebral del filial colegial pasase a formar parte del
Los tres equipos de Ourense, que ya escoltaron al Fischer hace un
plantel de CEMAR, un club distinto a Marcote aunque el patrocinio
año, siguen conservando su vitola de indiscutibles candidatos al
sea el mismo. De ahí la ausencia en 2006 de un clásico de la
ascenso. Congalle-Xadrez Ourense no ha variado su sólida
categoría, habida cuenta de que CEMAR militaba en Segunda. Su
estructura que le llevó a la disputa de la promoción frente a Exbrillante ascenso a Primera nos permite el reencuentro con los
Alcohólicos y mantiene como principales bazas a Saavedra, Jesús
Tallarico, Boado, J. Marcote, A. Reinaldo y compañía, que volverán
M. Conde, Elías González y De León, por lo que una de las plazas
a erigirse en protagonistas destacados en un grupo de campanillas.
de honor debería ser para ellos.
Curiosamente este año podrán optar a un ascenso que, no obstante,
parece más lejano que en anteriores ocasiones.
Sus vecinos del Liceo Ourense vuelven a confiar en su dúo temible
Baltar-Lorenzo para alcanzar un retorno a Preferente que se dilata
en exceso en el tiempo. El apoyo de “secundarios” tan cualificados
como Outomuro, Negreira o Bello le convierte en otra formación de
auténtico tronío y temible para el resto de competidores.

Del rendimiento que ofrezca la dupla David Baltar-Marcos Lorenzo
dependerá en gran parte las opciones del Liceo Ourense.

El tercer equipo orensano en discordia, la Casa da Xuventude,
parte con las mismas opciones que sus paisanos para acaparar el
protagonismo del grupo. Su formación no ha variado ni un ápice con
respecto a la de 2006, y así los hermanos Vidal, Villar y Prol
componen un cuarteto de muchos quilates llamado a hacer grandes
cosas.
Fontecarmoa-Casa Xuventude puede convertirse en la sensación
de la temporada. Para ello se han hecho con los servicios de Antonio
Rodríguez, un fuerte ajedrecista que ha pertenecido en un pasado
reciente a la disciplina de Arteixo y Ex-Alcohólicos. No ha sido el
único, ya que en el conjunto arosano también ha recalado el ex- del
Karpov Manuel Conde, otro jugador que aportará muchos puntos
desde el tercer tablero y que con el citado Rodríguez y Torrado
conforman el trío de ex-Preferentes de Fontecarmoa. En suma; que
este año habrá que contar con ellos para grandes logros. Harina de
otro costal será que los alcance o no, pero seguro que hasta los
últimos compases estará peleándose con los mejores.

Dentro de esta pléyade de candidatos al ascenso del Grupo Sur de
Primera es de obligado cumplimiento incluir al descendido Breogán,
que con David Torres a la cabeza peleará por recuperar su sitio en la
elite. Para que el objetivo marcado sea una feliz realidad se precisa
que tanto Torres como sus escuderos, el portugués Alho, Barral y
Montes, rindan al más alto nivel. Fácil no lo tendrán.
TEMPU-Alekhine siempre se ha mostrado como un conjunto fiable,
cuyo habitat natural se halla en la parte noble de la tabla, y que sin
embargo no acaba de explotar al más puro estilo “Fischer 2006”. Tal
vez sea descabellado pensar en los olívicos como aspirantes a uno
de los dos primeros puestos, pero no duden que serán un hueso
duro de roer. Nuevamente la responsabilidad recaerá sobre los
hombros de Acuña, Casanova y Abalde. Y aunque será difícil que
Ubeira pueda alinearse con los de Lavadores por motivos laborales,
el cuadro incluso ha ganado potencial con la adquisición de un
seguro de vida llamado Tomás Alonso, el mejor jugador de Segunda
la pasada temporada, y de Cebrián, que pese a formar parte del
plantel del filial, seguro que termina por aportar su experiencia y
buen hacer en el primer equipo de Alekhine.
Pese a la irregularidad mostrada en años precedentes, Bueu
mantiene el esqueleto de aquel equipo que no hace demasiado
compitió con los grandes en División de Honor, que componían
Costado y Santaclara. Si a ellos se les acaba uniendo Marcos
López, inscrito inicialmente en Bueu “B”, son capaces de lo mejor... y
de lo peor. Su rendimiento, pues, visto lo visto, es una incógnita.
Tampoco seríamos capaces de predecir el futuro devenir del
debutante Infortui en la categoría de plata de nuestro ajedrez.
Probablemente su lugar natural se sitúe en la zona media-alta de la
tabla... pero en idénticos términos nos expresábamos hace doce
meses del Fischer. El fichaje de Carrera sitúa a los tudenses en una
nueva dimensión al tiempo que les concede un plus de calidad para
el primer tablero. El ex-campeón gallego se verá arropado por Luis
Fernández y Mario Iglesias, nombres que invitan al optimismo. Es
otro de los equipos que pueden asumir el papel de revelación.

En terreno de nadie esperamos encontrar a Xadrez Ponteareas,
otra formación caracterizada por su falta de continuidad e
irregularidad. Outerelo y Estévez volverán a capitanear a los
ponteareanos, y del grado de inspiración que muestren dependerán
las opciones de Ponteareas en el actual ejercicio liguero.
En el Karpov Amateur, un equipo con claro sabor portugués, al ser
ésta la nacionalidad de la mayoría de sus integrantes, firmarían con
repetir la campaña precedente, en la que un excelente arranque les
valió para hacer un buen acopio de puntos y adquirir la confianza
suficiente de cara al decisivo tramo final, aunque su verdadera meta
se centra en la definitiva consolidación en Primera, lo cual no va a
resultar tarea sencilla pese a contar en sus filas con destacados
jugadores como Khodorov, Azevedo o Monteiro.
Xadrez Gallaecia, que se libró in extremis de la quema la temporada
anterior, deberá dar el 100% en todos y cada uno de los encuentros
que dispute para ahuyentar los fantasmas de un descenso que

presumiblemente volverá a planear sobre la cabeza de los
compostelanos a lo largo de las trece jornadas. Sus esperanzas
están depositadas principalmente en Karasyk y Pablo Gómez.
La lógica indica que la Peña Recreativa-PERA de los hermanos
Álvarez, que se ha movido en el filo de la navaja en el pasado
reciente, se verá de nuevo en una situación comprometida, acuciado
por la espada de Damocles. Pero los orensanos han demostrado
saber moverse como pez en el agua en los momentos críticos, así
que lo más prudente sería no darlos por desahuciados antes de que
comiencen las escaramuzas.
Pocos son los que apuestan por la continuidad de Chigorin-Cangas
en Primera. Y es que sobre el papel los cangueses aparecen como
la escuadra más débil del grupo, a pesar de contar con el concurso
de Barreiro, un jugador de indudable valía, pero que, mucho nos
tememos, no será suficiente para que los suyos alcancen la
permanencia.

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
El recién ascendido C.X. Sigrás AAVV junto a Grupo Bazán,
Canido y Capablanca se postulan a priori como los máximos
candidatos a una de las dos plazas que otorga el ascenso directo a
Primera, sin descartar totalmente a CFX “C” y Peña Ajedrecística
ExA, aunque estos últimos necesitarán para ello que García-Parrado
sea un habitual en sus alineaciones.
C.X.N. Tuimar, Alexandre Bóveda “C” y Artesanos no tendrían
que pasar apuros para mantener la categoría y suyos deberían ser
alguno de los lugares de la franja intermedia de la clasificación.
Se prevé, siempre sobre el papel, que luego será el tablero el que
ponga a cada uno en su sitio, que Xadrez As Pontes, SAFA “C” y
Nuevo Club Ortigueira vivirán con la sombra del peligro
permanentemente acechando sus talones. Para evitar disgustos a
final de temporada requerirán de una buena dosis de concentración,
entrega e inspiración y sobre todo no arrojar la toalla cuando los
resultados no acompañen.

Carlos Fustes, de la Peña Ajedrecista ExA, outsider del grupo “A”.

Para Círculo de las Artes “C” y Escola Luguesa se avecina una
temporada difícil en la que su objetivo se centrará en hacer un papel
digno e ir ganando en autoestima a media que avance la
competición para hacer cambiar el signo de los pronosticadores.

Grupo “B”
Fortísimo este Grupo “B” de Segunda, donde han ido a recalar tres
descendidos de Primera, C.X. Sigrás B.E., O Toque-Xiria, que
pierde a Larrañaga pero recupera a Muñiz, y Su a Agra, entre los
que estará el juego.

Las prestaciones que ofrezcan Arteixo “B” y Algalia de Abaixo
dependerá de la participación asidua de Ferreiro y Carril, aunque es
muy probable que ambos terminen por enrolarse en las filas del
primer equipo arteixán y compostelano, respectivamente.

En un segundo pelotón, a la espera de un tropiezo de los tres
gallitos, que les permita asestar el golpe de gracia y reafirmar su
condición de outsiders se encuentran Marquiño, Xadrez Nemenzo,
Marín “B” y SAFA “B”. Una buena racha de resultados les puede
meter de lleno en la pugna por el ascenso.

Fontecarmoa-Baños Print y Gillán-El Progreso carecen de
licencia para dormirse en los laureles, pues perderían su teórica y
ligera superioridad que presentan a priori sobre Liceo de Noia,
Cerceda “B” y CFX “D”, los tres conjuntos que en función del rating
de sus integrantes parten como los más débiles del grupo.

Grupo “C”
Apasionante porfía la que se dirimirá en el Grupo “C” de Segunda,
de potencial incluso superior al de su homónimo “B”. Sería muy
frívolo por nuestra parte hablar de un favorito claro dado el nivel e
igualdad existentes. Sobre el papel y como es preceptivo parecen
tener ventaja los equipos que proceden de Primera, caso de Padrón
“B”, –Susavila, Ces o Núñez–, Bueu “B”, donde en un principio
jugarán Marcos López, Abelleira y Castro, y la Escuela de Lalín,
con Expósito, Sanz y Facal a la cabeza.

Pero con tantas opciones como los mencionados aparecen en
escena Fontecarmoa-La Marina con su dúo mágico Jorge L.
María-Melio, Marín, liderado por un Louzao a quien escoltarán Gude
y Cerviño, la EXP “A” de David Fdez., Guaza y Carrasco. Los seis
monopolizarán la feroz batalla por hacerse con alguna de los dos
primeros puestos
No obstante, el Albariño de Otero, Pombo y Diéguez, y Ajedrez
Portonovo que capitanea Dezagoire, están en perfecta disposición
de subirse al tren de un ascenso que estuvieron rondando toda la
temporada pasada.
El debutante Universidad de Vigo-XG, integrado por alumnos de
nuestra escuela, que en 2006 ganaron brillantemente su pase a
Segunda, tiene ante sí la difícil labor de lograr la ansiada
permanencia. Los refuerzos de Manuel Fondevila y Samuel Villar
servirán para apuntalar la base que siguen conformando Daniel Vila,
Marco Pardavila, Brais Otero y Rubén Alonso, y dotar al equipo de la
fuerza necesaria para consolidarlo en Segunda.

Samuel Villar y Marco Pardavila compartirán equipo en el presente 2007.

Laroca-Nigrán “B”, Karpov Aficionados y A.C. A Estrada
deberán echar el resto para ganar su continuidad en Segunda.

Cualquier distracción o mala racha puede acarrear nefastas e
irreparables consecuencias.
Por último, Caballo de Troya y Torpedo Gallaecia, las dos
formaciones con peor promedio elo, lucharán por demostrar que

rating y nivel ajedrecístico no siempre van de la mano y que en
muchas ocasiones la experiencia, que dicen es un grado, está por
delante de otros factores y baremos.

Grupo “D”
Cuatro son los equipos que aparecen en todas las quinielas para
pugnar por las dos primeras plazas del Grupo “D”. Celanova, un
conjunto que anda a caballo entre Primera y Segunda en los últimos
años, y que cuenta con los avezados Barbosa, Gumersindo
Rodríguez y Casal, Liceo Ourense “B” con Salazar, Varasa y Soto
a la cabeza, TEMPU-Alekhine “B” –Cebrián, Marcial Prieto y Rafa
Couto– y Laroca-Nigrán “A” de Constantino González, Patricio
Salgado y Alberto Fdez. monopolizarán la disputa por el ascenso a
Primera en opinión de los expertos.
Casa da Xuventude “B” y Fischer “B” pueden convertirse en los
jueces de paz de la competición y dar más de un susto a los teóricos
aspirantes.

de exigencia de la categoría en la que ahora se encuadra, donde
militó hace tan sólo un par de años.
A.Petrov y el ascendido AAVV San Mamede, heredero natural del
Vigo Ajedrez-Teis, saldrán a darlo todo desde el principio para que
ésta su singladura en Segunda no se convierta en un largo y
tortuoso camino y de esta forma tapar bocas y destrozar los
pronósticos de aquéllos que los condenan antes incluso de que
arranque la temporada.
Pero todo exhaustivo análisis que hemos realizado a las tres
principales categorías del ajedrez gallego no será más que papel
mojado cuando los relojes se pongan en marcha y eche a rodar la
competición. ¡Que Dios reparta suerte!

No muy lejos de estos últimos deberían estar durante las trece
semanas de competición Xadrez Ourense “B”, Universitario
Ourense, ACD Albatros y la Escola Provincial, con plantillas de un
nivel global muy semejante al de los anteriormente citados.
Más oscuro se presenta el panorama para Ponteareas “B”, que ha
dado el salto desde Tercera, y Villa de Bouzas, una joven escuadra
que también militaba en Tercera en 2006 y que ya conoce el grado
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