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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 10)
Universidad de Vigo y C.D.U. se jugarán casi con toda certeza un puesto en la final y Marcote busca rival.
La disputa de la décima jornada liguera no aportó nada novedoso;
nada que no supiéramos o previésemos siete días antes. C.D.U.
será el acompañante de Marcote y Universidad de Vigo en
semifinales, como ya suponíamos. ¡Quién le hubiese dicho a los
compostelanos tras las dos primeras rondas –2,5 de 12 posibles–
que les iba a sobrar un encuentro para clasificarse! Lo normal es que
vigueses y santiagueses se midan en una de las semifinales y que el
rival de Marcote sea... ¿Quién? Uno de los grandes enigmas por
resolver. Alexandre Bóveda ha perdido buena parte de la ventaja
que tenía y ahora sus posibilidades son tantas como las que tiene el
Karpov, CFX o Padrón. De ese cuarteto saldrá el otro semifinalista.
En lo que atañe al descenso sólo sabemos que Ex-Alcohólicos
volverá a Primera y que aunque Caranza y Fischer aparentemente
están en peor situación que el Círculo de las Artes la motivación de

los rivales con los que se verán las caras equilibra la ventaja material
de que gozan los lucenses. También puede pasar cualquier cosa.
En el Grupo Norte de Primera el galimatías en la parte alta es de tal
calibre que sólo un iluminado se atrevería a emitir un vaticinio. Todo
lo contrario que por la parte baja, donde el panorama es mucho más
nítido y más de uno ya ha hecho las maletas con destino a Segunda
La selección natural en el Grupo Sur ha ido realizándose por etapas
como corresponde a toda carrera por eliminación. Casa da
Xuventude asume la voz cantante y huele a Preferente, aunque
Fontecarmoa aguarda expectante al choque entre el líder y el Liceo
que podría restablecer la igualdad ahora rota. Ambos ocuparán los
dos primeros puestos y sólo resta por conocer en qué orden.
Entremos sin más dilación en nuestro habitual análisis de la jornada.

DIVISIÓN DE HONOR
Marcote prácticamente aseguró el primer puesto al término de la
desbancar a Alexandre Bóveda del cuarto puesto. El final liguero
Liga Regular, aplastando a domicilio al Círculo de las Artes por un
promete ser de infarto para el Círculo de las Artes.
contundente 5,5 a 0,5, en lo que fue una reedición de las últimas
Universidad de Vigo desperdició una buena oportunidad para meter
finales ligueras pero en muy distintas circunstancias. El rodillo
presión a Marcote y que el enfrentamiento entre ambos de la última
colegial funcionó a la perfección gracias al buen hacer de Z. Franco,
jornada decidiese el primer puesto, al dejar escapar dos puntos
Lariño, Hoffman, Caselas y Yudania Hdez., inmisericordes con Diego
frente a Santa Mª de Caranza. El triunfo universitario se fraguó en la
Glez., Casares, Vega, Gómez y Flórez. El honor lucense quedó a
actuación de sus primeros espadas, Pena, Pablo García y Rafael
salvo a través de la igualada que Del Barrio suscribió con V. Miguel,
Rguez., que no dieron opción alguna a los tres primeros tableros
y que puede valer su peso en oro de cara a la permanencia.
ferrolanos, Leira, M. F. Domínguez y F. Bouza. Las tablas que Leirós

La diferencia actual entre Marcote y Círculo, hasta hace nada los dos
mejores equipos gallegos, se ha acentuado de tal forma que nadie se
llamó a sorpresa por la masacre colegial en Lugo. Yudania Hernández
aportó su granito de arena con su victoria desde el sexto tablero.

A los colegiales, que se verán las caras en la última jornada con
Universidad de Vigo, su gran rival en la porfía por el liderato, les
basta con sumar un punto y medio para adjudicarse
matemáticamente la primera plaza, con lo que ello conlleva: factor
campo para el choque de semifinales y, lo más importante, en caso
de empate a tres en el match de semifinales o en la finalísima, el
triunfo sería para ellos, haciendo valer su mejor clasificación al
término de esta primera fase. Círculo de las Artes tendrá que sufrir
hasta los últimos instantes, como penitencia a pagar por su mala
temporada. Su ventaja de punto y medio sobre Caranza y Fischer no
es una renta demasiado tranquilizadora, considerando que
ferrolanos y moañeses se han de ver las caras con C.D.U. y Arteixo,
dos equipos que poco o nada se juegan –los santiagueses
finalizarán en tercera posición, pase lo que pase, mientras que los
arteixáns tiene casi imposible remontar hasta la cuarta plaza–. Para
colmo, los de Lugo se medirán a un Karpov que echará el resto para

y Núñez firmaron con Fojo y R. Braña acabaron por dar el triunfo al
cuadro olívico. El tanto que Brozos obtuvo ante el joven Brais Otero,
muy apurado de tiempo, y que puso el definitivo 4-2 en el electrónico
abre una rendija a la esperanza y permite seguir con vida a Caranza
en la presente Liga. Y es que, a pesar de verse alcanzado en la
clasificación por el Fischer, el retraso de los departamentales con
Círculo de las Artes ha disminuido hasta fijarse en el punto y medio
existente en la actualidad, diferencia susceptible de ser enjugada en
una última ronda donde los ferrolanos se medirán con un C.D.U. sin
la motivación del que algo se juega en el envite mientras Círculo de
las Artes tendrá que lidiar con un Karpov que lo dará todo. De todas
formas bien haría Caranza en tener un ojo puesto en lo que haga el
Fischer, pues en caso de que los moañeses sumasen frente a
Arteixo más puntos que los ferrolanos ante C.D.U., su descenso
sería un hecho. Por su parte, los universitarios finalizarán en
segundo lugar, dado que para ser primeros necesitarían apalizar por
5-1 a Marcote, lo que obviamente se antoja utópico.

¿Protagonizará Caranza el habitual milagro y salvará el cuello en la
última jornada o de tanto ir el cántaro a la fuente acabará por romperse?
En manos de Manuel F. Domínguez, entre otros, estará la solución.

La suerte de C.D.U. y Arteixo podía quedar definida en función del
desenlace del choque que debían librar ambos en terreno
santiagués. Los arteixáns desplazaron un equipo de circunstancias,
sin Paunovic, Velicka, Evangelista, Maltez o Naya, renunciando a la
pelea por entrar en el play-off, una vez asumido el grado de dificultad
que entrañaba la empresa, y dándose por satisfechos con lo
realizado en la presente campaña. Por contra, C.D.U. alineó a casi
todos sus pesos pesados en busca de amarrar la tercera plaza que
acariciaban, de ahí que nadie se llamase a sorpresa por la victoria
final de los compostelanos, aunque eso sí, tuvo que pelearla hasta
los últimos compases del match, habida cuenta de la dura oposición
que planteó Arteixo. El tanto que D. Suárez logró frente a Permuy
halló debida réplica en los triunfos de Kolar y De Prado sobre Schez.
Aller y Melgar. El encuentro se decidió a favor de los universitarios
en los tres últimos tableros, donde Patiño, Cruz y Losada batían a
Mazaira, Ferreiro y Fariñas y hacían subir el 4-2 que campeó al
término de la contienda que otorga a los santiagueses de manera
matemática la tercera posición. Arteixo por su parte necesita una
combinación imposible para meter la cabeza en la “final four”: vencer
al Fischer por 6-0, esperar que CFX empate o gane por 3,5-2,5 a
Alexandre Bóveda, que Padrón no sume cinco o más puntos frente
al desahuciado Ex-Alcohólicos, y que el Karpov no llegue al
guarismo “cuatro” ante Círculo de las Artes. Y aún así no estaría
asegurada su clasificación, al depender de un coeficiente de
desempate que mucho nos tememos no es especialmente generoso
con los arteixáns. En definitiva, que el choque frente al Fischer será
un mero trámite para ellos.

C.D.U. ya es semifinalista tras el triunfo logrado ante un mermado
Arteixo que pese a todo plantó cara a los santiagueses. La actuación de
Losada, con victoria incluida ante el pequeñín Fariñas, resultó clave.

Alexandre Bóveda se complicó su presencia en la siguiente fase al
caer derrotado 3,5 a 2,5 frente al Karpov. Los herculinos, sabedores
de la importancia del encuentro, presentaron a su sexteto de gala.
Sin embargo la presión jugó en su contra y únicamente pareció no
afectar a Sande y J.C. Larrosa, verdugos de Fungueiro y Sardina. En
los demás tableros el Karpov fue una máquina de sumar, de tal
guisa que sólo concedió el medio tanto que el coruñés Beade arañó
a M. Piay. La actuación estelar de D. Piay, Eyo y Cabrero,
anotándose sendas victorias frente a F. De la Fuente, J. Larrosa y
Goldaracena, voltearon la situación y acabaron dando el triunfo
global a un Karpov que vuelve a soñar con esa cuarta plaza que
sigue ostentando Alexandre Bóveda, pero que tiene a escaso medio
punto. En esta cerrada lucha los herculinos son los únicos que
dependen de sí mismos, aunque su rival en la jornada de clausura
no invita precisamente al optimismo: un CFX que al igual que el
Karpov le pisa los talones. Y el Karpov tiene la oportunidad de hacer
historia ante el necesitado Círculo de las Artes, que obviamente no
lo pondrá fácil pues le va la vida en ello.
En nuestra anterior entrega reseñábamos que el perdedor del match
entre Padrón y CFX quedaría descartado de la pelea por entrar en
la “final a cuatro”. Siete días después, lo ajustado del triunfo
ferrolano –3,5 a 2,5– junto al resto de marcadores acaecidos nos
obligan a rectificar, dado que Padrón sólo cede punto y medio con el
cuarto clasificado y a priori tiene el compromiso más asequible de
cuantos se disputarán el próximo sábado, frente al colista y casi
descendido Ex-Alcohólicos. No descarten a Padrón, pues, que en la
actual coyuntura, y a pesar de depender de terceros, cuenta como el
que más. Como se preveía, el encuentro entre estos dos aspirantes
a semifinalistas resultó muy emocionante e igualado. Así quedó
patente en las partidas que disputaron Gª Carbó y D. Guerra, Díaz y
Rivera y Borrego y Manoel Rguez., que concluyeron con el reparto
del punto en juego. La balanza se decantó del lado ferrolano merced
a los triunfos de Paredes –un ex- de la casa– y Pazos sobre D.

Espiñeira y Abuín. La única victoria pementeira, la que le permite
seguir optando a todo como hemos reflejado anteriormente, llevó la
autoría de P. Espiñeira, brillante vencedor de Cubero. De esta forma,
CFX rebasa a Padrón en la tabla, situándose a sólo medio tanto de
Alexandre Bóveda. El problema –o la ventaja; quién sabe– es que
los departamentales cerrarán la temporada precisamente ante los
herculinos, por lo que está en su mano dejarlos fuera de los cuatro
primeros puestos, aunque a cambio se presupone que en caso de
victoria del CFX no debería ser en buena lógica por un amplio
margen... y el Karpov y Padrón esperan, agazapados en segundo
plano, vencer con holgura a Círculo de las Artes y Ex-Alcohólicos.
Sin duda un galimatías que se resolverá este próximo sábado.
La jornada se cerró con el dramático choque que disputaron en
Moaña el Fischer y Ex-Alcohólicos. Ambos equipos necesitaban
imperiosamente, además del triunfo, que éste se produjese con
contundencia, para seguir teniendo opciones reales de salvación. El
resultado final, 4 a 2 para los del Morrazo, mandaba virtualmente a
Primera a los herculinos, pero tampoco satisfizo en exceso al
Fischer, que soñaba con acercarse más al Círculo de las Artes y
rebasar a Caranza en la clasificación. Todo ello hubiese sido posible
si sus dos primeros tableros, Benito Schez. y Boubeta, no hubiesen
mordido el polvo con A. de la Fuente y Arias. Aunque sería injusto
cargar las tintas sobre ambos, cuyos puntos logrados en jornadas
precedentes han mantenido vivo el sueño moañés. No obstante, no
todo está perdido, ya que las victorias de Senlle, Ogando, V. Pena y
Pablo Glez. sobre Pousada, Eduardo Rguez., Diego Fdez. y
Figueiras, mantienen encendida la llama de la esperanza de cara a
ese rush final donde se jugarán el ser o no ser frente a un Arteixo al
que nada le va en la feria. Ex-Alcohólicos, por su parte, puede dar
por concluida la temporada con su regreso a la División de Plata,
que se consumará con total certeza el próximo sábado. Si Caranza o
Fischer totalizasen dos tantos, o el Círculo de las Artes sumase tan
sólo punto y medio, los coruñeses serían carne de Primera. Pero
presumiblemente no será necesario que se cumpla ninguna de esas
dos premisas, ya que todas las opciones de Ex-Alcohólicos pasan
por hacerle al menos cinco puntos a Padrón, algo impensable.
Marcote y Universidad de Vigo se medirán en un match que bien
pudiera ser un anticipo de una presunta final, en el que todos los
pronunciamientos indican que los colegiales se harán con el primer
puesto y para los olívicos será la segunda plaza. Sólo una victoria
universitaria por al menos 5-1, que en buena lógica no se va a
producir, alteraría el orden final en los dos primeros lugares.
Sta. Mª de Caranza intentará aprovecharse de que C.D.U. nada se
juega para recuperar su retraso de punto y medio con Círculo de las
Artes y así salvar el pellejo, si bien deberá sumar como mínimo el
mismo número de puntos que obtenga el Fischer.
CFX y Alexandre Bóveda se juegan la cuarta plaza en un duelo que
podría dejar a ambos con un palmo de narices y sin semifinales,
pues en caso de que se produzca un marcador ajustado Karpov y/o
Padrón podrían sacar provecho y superar a ferrolanos y coruñeses.

El Karpov de Alberto Eyo –en la foto– tiene una estupenda oportunidad
para poner la guinda a tan soberbia campaña.

Cita con la historia la que se le presenta al Karpov. Para ganar el
billete rumbo a la “final four” los pontevedreses precisan doblegar a
un acuciado Círculo de las Artes y al mismo tiempo deberán estar
muy pendiente de cuanto ocurra entre CFX y Alexandre Bóveda y de
que Padrón no sume un tanto más que ellos. Y mientras, los
lucenses no pueden volver a fallar, habida cuenta de que el punto y
medio de ventaja sobre Caranza y Fischer no suponen un aval
fiable, teniendo en cuenta que sus rivales se la juegan contra
equipos que sólo se juegan la honra.

En Arteixo viviremos el que pudiera ser el último encuentro del
Fischer en División de Honor por el momento. O tal vez no, y la
desmotivación del cuadro local sea el mejor aliado de unos
moañeses que necesitan ganar dos puntos más que Círculo de las
Artes y al menos medio más que Caranza. ¿Difícil? Sí; pero mientras
hay vida hay esperanza.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Por último, Ex-Alcohólicos se despedirá de la elite ante su propia
parroquia, a la que intentará complacer con un resultado honroso
frente a Padrón. Lo malo para ellos es que Padrón saldrá con el
cuchillo entre los dientes, buscando anotarse todos o casi todos los
puntos que se pongan en juego en el envite, pues sólo así podrían
hacer suya la tan deseada cuarta plaza.

Equipo
Partidas Ptos.
Marcote
10
47,5
Universidad de Vigo
10
43,5
C.D.U. Santiago
10
37,5
Alexandre Bóveda
10
31,0
Karpov
10
30,5
CFX
10
30,5
Padrón
10
29,5
Arteixo
10
28,0
Círculo de las Artes
10
22,5
Sta. Mª de Caranza
10
21,0
Bobby Fischer
10
21,0
Ex-Alcohólicos
10
17,5

Sonnen
1271,25
1167,25
1011,25
804,75
890,00
788,50
882,25
791,50
600,75
595,75
540,50
531,25

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
En el Grupo Norte de Primera hay codazos y empujones por hacerse
mucho menos descartados, toda vez que su retraso con SAFA “A”
es de dos tantos. Eso sí; no podrán permitirse el lujo de volver a caer
dueño y señor de alguna de las dos primeras plazas, o mejor dicho,
de la segunda y tercera, toda vez que el líder, CFX “B”, se mantiene
porque entonces sí que tendrían que despedirse irrevocablemente.
al margen de la pelea por su condición de filial. Seis equipos –han
I.B. A Sardiñeira selló su salvación gracias al formidable empate
leído bien; media docena, o lo que es lo mismo, casi la mitad del
que arrancó al líder. Los herculinos, pese a todo, se encuentran lejos
grupo– se encuentran apiñados en un margen de dos puntos, de ahí
de los lugares de privilegio, aunque si sus prestaciones en este
que nadie se atreva a emitir un pronóstico de garantías para las tres
sprint final son iguales a las ofrecidas el último día...
jornadas que restan.
C.D.U. Xuvenil también ha garantizado su presencia un año más en
Lo más significativo de esta décima ronda fue que CFX “B”, por vez
la División de Plata venciendo claramente por 3,5 a 0,5 en la visita
primera en lo que llevamos de temporada, dejó de conocer las
que rindieron a un Academia Copérnico que se hunde en el pozo.
mieles del triunfo, al ceder un empate con A Sardiñeira. No obstante,
Los santiagueses tienen una gran oportunidad este sábado ante
los ferrolanos continúan al frente de la tabla con una distancia sideral
Dominicos de asegurar matemáticamente su continuidad en Primera.
sobre el segundo clasificado cifrada en seis puntos, por lo que el
Alexandre Bóveda “B” volvió a dar la de arena tras el formidable
primer puesto del grupo tiene dueño.
triunfo logrado siete días antes frente a Ribeira y era vapuleado por
Narón. Sin embargo –quién lo diría– en vez de ser rebasado por
Santa María de Caranza “B” y caer así a puestos de descenso ha
conseguido aumentar ligeramente su renta sobre los ferrolanos a
causa del duro revés que éstos encajaron a manos de Cerceda: 4-0.

Coque Mejuto, primer tablero del intratable líder CFX “B”, que sin
embargo dejó de ganar después de diez jornadas haciéndolo.

El atasco comienza a partir del segundo peldaño, donde se ubica
SAFA “A”, que dio un paso de gigante para subir a Preferente tras
deshacerse por 3-1 de Algalia de Arriba, equipo con el que
compartía la segunda plaza.
A medio tanto de los herculinos aparece Círculo Narón, implacable
con Alexandre Bóveda “B”, al que derrotó con contundencia por 3,5
a 0,5, y a otro medio punto de los naroneses se sitúan Cerceda y
Recatelo-Savoy, merced en ambos casos a sus aplastantes triunfos
por 4-0 sobre Sta. Mª de Caranza “B” y Dominicos, respectivamente.

Pintan bastos para Academia Copérnico, cuya derrota frente a
C.D.U. Xuvenil le sitúa a cuatro tantos de la salvación. Un calendario
asequible en las dos últimas jornadas, donde se medirá con Círculo
de las Artes “B” y Caranza “B”, es el único argumento consistente al
que pueden agarrarse como a clavo ardiendo.
Para Dominicos comenzó la cuenta atrás que le llevará a Segunda.
Su desolador bagaje en el mes de Marzo –2 de 16– lleva implícito el
que será certificado de defunción del cuadro coruñés.
Círculo de las Artes “B” acompañará a Dominicos en el amargo
trance del descenso, crónica de una muerte anunciada desde hace
mucho tiempo y cuya confirmación matemática se podría producir
este próximo fin de semana.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Mercantil-Ribeira, sexto clasificado, mantiene intactas sus opciones
–su retraso con el dúo que le precede es de tan sólo medio punto–
luego de despachar con solvencia y autoridad –3,5 a 0,5– al colista
Círculo de las Artes “B”.
El gran damnificado de la jornada fue Algalia de Arriba, que
desciende hasta la séptima posición por mor de su comentado
tropiezo con SAFA “A”, aunque los compostelanos no están ni

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
CFX “B”
10
31,0
550,00
SAFA “A”
10
25,0
441,75
Círculo Narón
10
24,5
405,25
Cerceda “A”
10
24,0
489,50
.....................................
...
....... ...........
Alexandre Bóveda “B”
10
16,5
274,50
Sta. Mª de Caranza “B”
10
15,5
308,25
Academia Copérnico
10
12,5
244,50
Dominicos
10
11,0
213,75
Círculo de las Artes “B”
10
8,0
187,00

Grupo “B”
El encuentro entre Liceo de Ourense y Fontecarmoa-Casa da
Xuventude monopolizaba la atención de los aficionados y podía
resultar clave de cara al desenlace del grupo. La estrecha victoria de
los arosanos por 2,5 a 1,5 les permite seguir optando al título y
prácticamente elimina de la pelea por el ascenso a los orensanos.
Del enfrentamiento directo entre sus dos perseguidores sacó tajada
el líder Casa da Xuventude para pegar un tirón al frente de la tabla
y distanciarse de Fontecarmoa-Casa da Xuventude previa victoria
por 4-0 sobre sus vecinos de la PERA. Así las cosas, los de la
ciudad de As Burgas encabezan la clasificación con dos tantos de
margen sobre los de Vilagarcía. El choque del próximo 21 de Abril
entre Liceo y la Casa decidirá los dos primeros lugares.

Los triunfos de Torrado y Conde –al que vemos en la foto– sobre
Lorenzo y Bello decidieron la victoria de Fontecarmoa ante el Liceo.

El Liceo de Ourense, como ha quedado reflejado, tendrá que
esperar otro año para retornar a División de Honor al sucumbir frente
a la Casa da Xuventude, habida cuenta de que su retraso con el
segundo clasificado es de tres puntos y medio.
CEMAR se reafirma en la cuarta posición luego de imponerse por la
mínima al equipo que podía arrebatársela, Congalle-Xadrez
Ourense, que tras este revés sigue anclado en el quinto lugar.
TEMPU-Alekhine amenaza la quinta plaza del referido Xadrez
Ourense, del que le separa un solo tanto, luego amparo de su
peleado triunfo por 2,5-1,5 sobre Bueu. Los vigueses se postulan
como firmes candidatos a la cuarta posición ya que su calendario no
puede ser más favorable: Gallaecia, Breogán y Chigorin.

Alekhine se deshacía por la mínima de Bueu gracias a la buena
actuación de sus dos últimos tableros, Casanova –en la foto– y Cebrián.

En la zona templada de la tabla, sin otro objetivo que finalizar de un
modo honroso la temporada encontramos en el séptimo peldaño
clasificatorio a Bueu.
Xadrez Ponteareas, que cedió una igualada con Infortui, no está
totalmente a salvo, dado que su ventaja sobre los puestos de
descenso es de dos puntos y medio. Su próxima salida a cancha del
líder propiciará en buena lógica que los que vienen por detrás se le
aproximen y recorten parte de ese colchón del que ahora disfruta.
No obstante tendría tiempo para la enmienda en las dos últimas
rondas, donde se jugará su continuidad en Primera ante rivales a
priori inferiores, caso del Karpov Amateur y la PERA.
El triunfo conquistado frente a Chigorin supone el reencuentro del
Karpov Amateur con las mieles del éxito siete semanas después y
lo más importante, un auténtico balón de oxígeno para afrontar con
mayor sosiego la recta final liguera.

Infortui recupera la sonrisa y sale del descenso luego de seis
jornadas consecutivas implicado de lleno en el mismo. Para ello los
tudenses tuvieron que forzar un meritorio empate con Ponteareas
que supone su tercer encuentro seguido sin conocer la derrota,
argumento que invita a un moderado optimismo.
Tanto tentar a la suerte que al final la desdicha acaba siendo
inevitable. Eso le ha sucedido al Breogán, ubicado gran parte del
actual ejercicio al borde mismo del precipicio... hasta que ha
terminado por caer de cabeza al abismo. Su derrota por 2,5 a 1,5
frente a un rival directo como Gallaecia no auspicia nada bueno. Y
no ya por el medio punto que le separa de Infortui, renta exigua que
nada significa, sino por esa dinámica negativa en la que ha entrado
un equipo que no conoce la victoria desde el pasado 10 de Febrero.
Deberá mejorar inexcusablemente si no desea completar su caída
libre a los infiernos las próximas semanas. A Xadrez Gallaecia, que
cuenta en su haber con medio punto menos que los grovenses, le
aguarda un calendario de órdago a la grande, por lo que no sería de
extrañar que este triunfo ante el Breogán no haya sido más que el
postrer canto del cisne.
La Peña Recreativa-PERA cuenta con todas las papeletas para
perder la categoría. El durísimo golpe que le infligió la Casa da
Xuventude le sumerge en las profundidades abisales, y sólo un
tramo final bastante sencillo, en el que habrá de medirse con Karpov
Amateur, Chigorin y Ponteareas, le mantiene con un hilo de vida.
El tránsito de Chigorin Cangas por la Primera División será efímero,
y si no media un milagro de los gordos los del Morrazo volverán a
militar en Segunda el próximo año.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Casa da Xuventude
10
31,5
532,25
Fontecarmoa-C.Xuventude
10
29,5
550,75
Liceo de Ourense
10
26,0
463,50
CEMAR
10
24,0
421,50
.....................................
...
....... ...........
Infortui
10
16,0
273,25
Breogán
10
15,5
289,25
Xadrez Gallaecia
10
15,0
262,25
Peña Recreativa-PERA
10
11,5
240,75
Chigorin Cangas
10
11,0
211,75

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
Las espadas siguen en todo lo alto tras la derrota del líder, CFX “C”,
por el que estaba peleando hasta no hace mucho, debiendo ahora
frente al segundo clasificado, Grupo Bazán, por 2,5-1,5. Los
centrar sus esfuerzos en mantener la categoría, para lo cual debería
departamentales, lejos de abrir brecha y pegar un tirón que a estas
hacer valer los dos tantos de margen de que dispone con el primero
alturas de Liga podía haber sido casi definitivo, han visto cómo los
de los equipos implicados en el amargo trance del descenso.
naroneses se les han acercado a tan sólo medio punto, amenazando
seriamente su liderato.
Artesanos remonta desde la sexta a la tercera posición, situándose
a un punto de Bazán, gracias a su importantísimo triunfo, 3 a 1,
sobre Tuimar, un rival directo, no en vano antes de esta jornada
ocupaba el lugar en el que ahora se emplazan los herculinos.
Canido conserva una semana más el cuarto puesto a pesar del
empate cedido con a As Pontes. Sus opciones de ascenso siguen
intactas si bien su retraso actual con el segundo clasificado ha
aumentado ligeramente con respecto a la ronda anterior, cifrándose
en punto y medio.
Como tampoco podemos descartar al mencionado C.X. N. Tuimar,
distanciado en dos tantos de los lugares que conducen a Primera.
Por el contrario, Capablanca sufrió un duro revés al caer sometido 3
a 1 por Alexandre Bóveda “C” con el que sus aspiraciones han
quedado sensiblemente mermadas.
Vestido con el traje de matagigantes por segunda semana
consecutiva, Alexandre Bóveda “C” dio buena cuenta de
Capablanca como siete días antes hiciese con Bazán para instalarse
en la franja templada de la clasificación y momentáneamente
alejarse de la quema.
Igualado a puntos con los coruñeses hallamos a Xadrez As Pontes,
cuyo empate con Canido le deja sin opciones reales de un ascenso

Alexandre Bóveda volvió a tumbar a un gigante –Capablanca, como
había hecho antes con Bazán. Dentro del excelente tono general,
destacar a Víctor Glez. Carro, vencedor de R. Tuimil.

La Peña Ex-Alcohólicos se ha complicado su futuro al no pasar de
la igualada frente al desahuciado Círculo de las Artes “C”. Los
herculinos, con veintiún puntos en su haber, superan en uno a un
SAFA “C” que salió del purgatorio aprovechando el fácil
compromiso que tenía frente a Ortigueira, al que vapuleó 4 a 0.
C.X. Sigrás AAVV regresa a la fatídica undécima plaza al permitir
que el colista Escola Luguesa le arrebatase un tanto en la victoria
que se anotaron los de Cambre. Para colmo, el calendario que ha de
afrontar Sigrás AAVV, bastante más complicado que el que le
espera a sus rivales directos, SAFA “C” y Peña ExA, no parece el
más apropiado para remontar el vuelo. La próxima jornada ya
podrían aclararse muchas dudas al respecto con los enfrentamientos
directos entre Peña ExA y SAFA “C” y As Pontes y Sigrás AAVV.

Para permanecer en Primera un año más Círculo de las Artes “C”
Nuevo Club Ortigueira está a punto de consumar la pérdida de
categoría, mientras la Escola Luguesa, farolillo rojo del grupo, ya es
ha de recuperar en tres jornadas los siete tantos y medio que le lleva
SAFA “C”, tarea poco menos que imposible, de ahí que podamos dar
desde esta pasada jornada nuevo equipo de Tercera.
por hecho su seguro descenso.
Grupo “B”
SAFA “B” pone la directa rumbo a Primera tras su aplastante
enjugar los dos puntos de retraso con el segundo clasificado dado
victoria por 4-0 ante Algalia de Abaixo. Su ventaja sobre el segundo
que aún deben medirse con SAFA “B” y Xiria, han arrojado
definitivamente la toalla en la pelea por subir a Primera. De hecho,
clasificado ha crecido hasta fijarse en cuatro tantos y medio –cinco
en la visita que rindieron a Malpica incluyeron en su formación a un
sobre el tercero–, por lo que salvo hundimiento espectacular
chaval del filial, a la par que concedían descanso a sus dos primeros
retornará a la División de Plata de nuestro ajedrez al término de la
tableros, pese a lo cual se impusieron a Gillán por un exiguo 2,5-1,5.
presente campaña.
Su a Agra sufrió más de lo previsto para doblegar al CFX “D”,
aunque el mayor potencial de los baieses terminó por reportarles el
triunfo por un ajustado 2,5 a 1,5 y, lo más importante, el segundo
puesto en solitario, toda vez que su compañero de aventuras hasta
entonces, O Toque-Xiria, debía conformarse con un empate frente a
Fontecarmoa-Baños Print.

Xadrez Nemenzo quemó sus últimas naves en una tarde para el
olvido en la que recibió un severo correctivo de manos de Marquiño
y que supone su adiós definitivo al ascenso.
Tres jornadas de trámite aguardan a Algalia de Abaixo y Gillán-El
Progreso, con la salvación prácticamente en el bolsillo y al mismo
tiempo sin ninguna opción de meterse entre los mejores.
La pugna por la permanencia comienza a partir de FontecarmoaBaños Print, cuya igualada con Xiria le permite conservar el noveno
puesto, empatado eso sí, con Marín “B”, que ha despertado,
cosechando ante Cerceda “B” su segundo triunfo de la temporada –
2,5 a 1,5 para ellos–, tras el logrado siete días atrás.

Rodrigo Teijeira (Xiria) evitó con su triunfo parcial sobre Novales que
saltase la sorpresa y Fontecarmoa-Baños Print se llévase la victoria.

En cuestión de una semana Marquiño ha vuelto a meterse de lleno
en la pelea por el ascenso merced a su amplia victoria sobre
Nemenzo, que estuvo en un tris de irse de vacío de su
desplazamiento a A Pobra, donde sólo fue quien de sumar medio
tanto. La distancia entre Marquiño y Su a Agra, segundo clasificado,
se cifra en dos puntos, lo que reactiva las opciones de los pobrenses
de cara al tramo final, aun siendo conscientes del duro calendario
que han de afrontar las dos próximas semanas: Xiria y Su a Agra.

A punto y medio de arosanos y marinenses y ya en posición de
descenso emerge la figura de un Liceo de Noia que se resiste a
abandonar la categoría y daba buena cuenta del colista Arteixo “B”
por un marcador global de 3 a 1.
Aunque no se les puede reprochar la entrega mostrada el último día
ante Su a Agra y Marín “B”, los tropiezos encajados por CFX “D” y
Cerceda “B” les aleja paulatinamente de Primera. Y es que a estas
alturas de temporada su irregular trayectoria exige y obliga a
bastante más que plantar dura oposición a sus rivales de turno, por
muy duros que éstos sean.
La joven escuadra de Arteixo “B”, farolillo rojo del grupo, disfruta de
sus últimos momentos en Segunda antes de un descenso que
llegará posiblemente este próximo sábado.

C.X. Sigrás B.E. ocupa la quinta plaza con idéntico bagaje al de
Marquiño. Los de Cambre, sabedores de la dificultad que entrañaba
Grupo “C”
Cuando todos empezábamos a poner en entredicho el crédito de la
que el penúltimo clasificado, Laroca-Nigrán “B”, le sacaba los colores
EXP “A” y a dudar incluso de sus opciones de ascenso, los
endosándoles un demoledor y sorprendente 4-0 que reduce a la
pontevedreses dieron un golpe de timón y enderezaron el rumbo de
nada sus opciones. Para ellos se puede decir que ha concluido la
la nave, torcido las dos últimas semanas, barriendo literalmente a
actual temporada, puesto que tampoco corren riesgo de descenso.
Padrón “B”, a quien no dejó sumar ni el medio tanto de la honra. De
esta forma, EXP “A” vuelve a tener pie y medio en Primera División,
ya que, para acabar de completar la faena, el resto de marcadores
jugaron a favor de sus intereses. Su ventaja de cinco puntos con el
tercer clasificado se antoja irrecuperable para sus perseguidores, sin
tiempo material para dar alcance a los de la ciudad del Lérez.
Torpedo Gallaecia no quiso ser menos que el líder y en un
encuentro crucial ante un oponente directísimo como Bueu “B” se
hacía con la victoria por un contundente 3,5 a 0,5, dando de esta
forma un paso de gigante en la carrera por dar el salto de categoría.
Los santiagueses, que transitaban a la par de Marín “A”, se han
despegado de éstos por mor del inesperado contratiempo que
encajaron los marinenses, derrotados en su propia casa por
Universidad de Vigo-XG por un holgado 3 a 1. De nuevo la labor de
contención de M. Fondevila y Daniel Vila dio sus frutos, forzando
sendas igualadas y allanando el terreno para que Rubén Alonso y
Samuel Villar asestasen el golpe de gracia y diesen el triunfo a unos
vigueses que remontan hasta la cuarta plaza, a sólo medio punto de
Marín, y vuelven a soñar con un ascenso que tienen a tres tantos de
distancia... a sabiendas de que primer y segundo clasificado han de
enfrentarse en la penúltima jornada de Liga.
Como ha quedado dicho Bueu “B” caía con estrépito en Santiago y
de un plumazo ha pasado de estar metido en el ajo a quedar casi
descartado en la pelea por uno de los dos primeros puestos.
Albariño, el equipo que hasta hace siete días caminaba de la mano
de los bueuenses, pasó también por idéntico –y amargo– trago. Y es

Laroca-Nigrán “B” protagonizó el gran bombazo del día vapuleando al
Albariño. Tomás Bernárdez fue uno de los partícipes de tal logro.

A.C. A Estrada encadena su tercera semana sin perder, y en esta
ocasión, a diferencia de las dos anteriores en las que obtuvo sendos
empates, prolongó su exitosa racha con una ajustada victoria sobre
la Escuela de Lalín por 2,5 a 1,5, con la que además de igualar el
registro total de los del Deza –diecinueve tantos y medio en el haber
de ambos– supera a éstos por mejor coeficiente.
El tremendo mazazo encajado por Padrón “B” ha sembrado la
inquietud en la escuadra pementeira, prácticamente salvada hace
sólo una semana pero que de nuevo vuelve a mirar de reojo y con
recelo hacia abajo. Por ahora cuenta con una renta de punto y medio
sobre Fontecarmoa-La Marina y de dos con Portonovo, el primero de
los equipos implicados en el descenso.
El dramático duelo entre los citados Fontecarmoa-La Marina y
Ajedrez Portonovo se decidió de manera favorable para unos

arosanos que por fin abandonan los lugares peligrosos en
detrimento precisamente de su última víctima.

la jornada, signo inequívoco de que si han de perecer lo harán
dando guerra hasta el final.

La pugna por evitar el descenso promete ser apasionante. Con los
mismos puntos que los portonovenses –y en consecuencia, medio
menos que Fontecarmoa– encontramos al Caballo de Troya, que
no pasaba del empate con el colista Karpov Aficionados, y a LarocaNigrán “B”, protagonista frente al Albariño de la gran campanada de

Al Karpov Aficionados no le queda otra que encomendarse a todos
los santos y elevar sus plegarias a la Virgen de la Peregrina, ante la
situación tan crítica por la que está pasando y que salvo milagro o
reacción heroica acabará por llevarle de cabeza a Tercera.

Grupo “D”
A medida que avanzan las jornadas a Celanova, líder del Grupo “D”
Escola Provincial. El retraso de los guardeses con Laroca-Nigrán “A”
desde el inicio de temporada, se le va acabando el fuelle. Su otrora
–tres puntos y medio– empieza a ser lo bastante amplio para pensar
amplio colchón ha dejado de serlo, y así, la ventaja de los
que el sueño del ascenso se ha esfumado.
celanovenses sobre el equipo que ocupa el tercer peldaño en la
Universitario Ourense consigue apear de la quinta plaza a sus
tabla es de tres puntos, una minucia comparado con el margen que
vecinos de Xadrez Ourense Xuvenil, ahora sextos, tras derrotarles
llegaron a tener. Su último contratiempo se produjo en terreno de los
por la mínima.
vecinos del Liceo de Ourense “B”, vencedores del match por 2,5-1,5.
Los equipos de la ciudad de As Burgas han hecho piña en la franja
Un dato significativo: en las últimas seis jornadas sólo han sido
intermedia de la clasificación, y así, Liceo de Ourense “B” se sitúa
capaces de anotarse una sola victoria –y por la mínima–. Este bajón,
en séptimo lugar con idéntico registro al del referido Xadrez Ourense
sin embargo, no debería apartarles del ascenso, teniendo en cuenta
Xuvenil merced a su excelente triunfo sobre el líder que le dará la
que les acompaña el mejor calendario posible, con enfrentamientos
tranquilidad necesaria para afrontar las tres últimas jornadas de Liga.
con A. Petrov, San Mamede y Ponteareas “B”, es decir, tres de los
cuatro peores conjuntos del grupo. Por tal motivo y si no media una
La Escola Provincial, aunque pierde un puesto, dio un paso
catástrofe militarán en Primera en 2008.
importante en pos de la permanencia con el comentado empate
frente a Albatros. Y es que de haber caído a los vigueses se les
habría complicado sobremanera su continuidad en Segunda ante el
empuje de quienes vienen por detrás.
La contundente victoria por 3,5 a 0,5 frente al desahuciado
Ponteareas “B” le da aire a un necesitado Fischer “B”, que
consigue escalar dos posiciones y eludir los puestos de descenso
tres semanas después.

ACD Albatros, que lidera Avelino Domínguez, se aleja de los puestos de
honor que ocupaba no hace mucho tras su empate con la Esc. Provincial

La segunda plaza que conduce a la División de Plata se la
disputarán Laroca-Nigrán “A” y TEMPU-Alekhine “B”. Los del Val
Miñor están mejor colocados de cara a la recta final, ya que totalizan
dos puntos y medio más que los olívicos. Sin embargo, el calendario
del filial de Alekhine es francamente sencillo, y será en ese aspecto
en el que se volcarán los vigueses para intentar sacar el máximo
rendimiento posible a sus opciones. Reseñar que en la pasada
jornada Laroca-Nigrán “A” se dejaba un inesperado empate frente a
la Casa da Xuventude “B”, del cual podría lamentarse dentro de un
mes, mientras el cuadro representativo del barrio de Lavadores
despachaba con autoridad a sus paisanos del A. Petrov por 3 a 1.
El tiempo apremia y cada vez son menos las oportunidades. A.C.D.
Albatros “A” desperdició una de ellas, con la que hubiese metido
presión a los dos primeros clasificados, al ceder un empate con la

Al borde del precipicio, la Casa da Xuventude “B” parece haberle
visto las orejas al lobo y su esperada reacción no se hizo esperar
ante nada menos que Laroca-Nigrán “A”, a quien consiguió arañar
un meritorio empate con sabor a victoria.
La ventaja de los orensanos sobre A. Petrov, el primer equipo
involucrado en el descenso, es de un punto. Los tudenses han
perdido dos plazas en beneficio de los mencionados Fischer “B” y
Casa da Xuventude por mor de su tropiezo con Alekhine “B”.
Villa de Bouzas sigue con vida tras salvar con éxito el decisivo
encuentro frente a AAVV San Mamede por un marcador de 3,5-0,5,
que le permite recortar parte del lastre acumulado y acercarse a una
salvación que no obstante continúa estando harto difícil: a tres tantos
y medio de distancia.
AAVV San Mamede, penúltimo clasificado, y Ponteareas “B”,
colista del grupo, terminaron de cavar su fosa esta pasada jornada y
regresarán a Tercera un año después tras su floja campaña en una
categoría que les ha venido grande.

TERCERA DIVISIÓN
en el apasionante GRUPO “C” de Tercera. Las noticias que desde
Como dice el refrán “nunca es tarde si la dicha es buena”. Y aunque
allí nos llegan hablan de la victoria del líder, que lo sigue siendo una
con mucho retraso, por fin disponemos de datos y clasificaciones del
semana más, Escuela Ex-Alcohólicos, sobre C.X. Sigrás C.E. por
olvidado GRUPO “A” de Tercera. Recatelo-Savoy “B”, que ha
3 a 1. No obstante, su renta sobre el segundo clasificado, la Escola
despachado con éxito y holgura los siete compromisos que ha
de Xadrez de Sigrás, ha menguado ligeramente a resultas del
disputado hasta la fecha, lidera la clasificación desde la primera
jornada y su actual ventaja sobre Círculo de las Artes “D”,
triunfo de los Cambre por 3,5-0,5 frente a Palaestra “E”.
segundo clasificado aunque con una partida menos en su haber que
el filial de Recatelo, es de cinco puntos, por lo que salvo cataclismo
impensable visto el poderío del intratable líder, el primer puesto
parece adjudicado. Reseñar que el momento clave se vivió el
pasado 10 de Febrero, cuando ambos se veían las caras en un
duelo donde Recatelo-Savoy “B” daba buena cuenta de sus
paisanos por 3 a 1 y con ello se allanaba su triunfal camino.
Nuevo Club Ortigueira “B” sacaba tajada del empate registrado
entre A Pomba do Arco y Ajedrez Viveiro, sus dos acompañantes en
el liderato tras la primera ronda y que ahora comparten la segunda
plaza, para hacerse con las riendas del GRUPO “B” en solitario al
amparo de su cómodo triunfo por 3 a 1 sobre ACD Xove.
Una semana más nuestros amigos de la Escola de Sigrás –mil
gracias de nuevo– nos ponen al tanto de cuanto viene sucediendo

El Dominicos “B” de Alberto López aguarda al obligado descanso de la
Escuela ExA y Escola de Sigrás para asaltar el liderato del Grupo “C”.

Pero la nota más relevante de la jornada corrió a cargo del
Artesanos “B”, que del mismo modo que hiciese quince días atrás
con la Escuela ExA batía por 2,5 a 1,5 a otro de los gallitos del

grupo, Dominicos “B”, el que puede considerarse líder “en la
sombra” si tenemos en cuenta que es el único implicado en la lucha
por el ascenso que ha descansado y que su retraso con el primer
puesto es de tres puntos y medio. Eso sí; la derrota encajada esta
semana –la primera que sufren en la presente campaña– ha
entorpecido sus planes y les obliga a obtener victorias rotundas
cuando los dos equipos que le preceden tengan que descansar. A
pesar de la fortaleza mostrada en las últimas semanas, Artesanos
“B”, el cuarto en discordia, está casi descartado de la pelea por el
ascenso, pues cede dos tantos y medio con el Dominicos “B”.
Seguro que ahora están lamentándose de los puntos que dejaron
escapar en la primera mitad de la temporada, de manera muy
especial aquel doloroso revés encajado ante el CIDU.
Isolani se despega ligeramente de C.D.U.S. Campus Sur al frente
del GRUPO “D”. La razón estriba en el empate concedido por éste
ante Mercantil-Ribeira “B”, aunque conviene reseñar que Isolani
tampoco lo tuvo fácil y sufrió lo indecible con C.D.U.S. Compostela,
al que subyugó por un ajustado 2,5-1,5 que vale un liderato. El Liceo
Pueblense se ha visto favorecido por estos marcadores y aunque
sigue siendo tercero su desventaja con Isolani es de un solo punto.
A Gillán-El Progreso “B” se le caen los rivales y presumiblemente
militará en Segunda el próximo año tras su paseo triunfal por el
GRUPO “E” de Tercera en el presente ejercicio. El único que podía
inquietar a los de Malpica, Xadrez Irindo, no pasaba de la igualada
con Xiriadores, el tercero en discordia, y veía cómo Gillán abría más
hueco –cinco puntos ya– tras su apabullante triunfo por 4-0 sobre
Cerceda Junior. Sin embargo, el particular formato de competición
de este grupo, que se disputa a doble vuelta, concede ciertas
esperanzas a Irindo y Xiriadores, los cuales han de medirse
nuevamente con el líder en la recta final del Campeonato.
Círculo Narón “C” se afianza como líder sólido del GRUPO “F” y
pone tierra de por medio con sus principales adversarios tras
vapulear 3,5-0,5 a Grupo Bazán “B”, el equipo que le seguía los
pasos. CFX “E”, verdugo de Caranza “C” por un rotundo 4-0, y
Capablanca “C”, que lograba idéntico tanteo a costa del Círculo
Narón “D”, comparten el segundo peldaño de la tabla a dos puntos
del primer clasificado.
Gonkafé Loureiro aprovechó el preceptivo descanso del hasta
entonces líder del GRUPO “G”, Pl. Camypor-Xadrez Ourense,
para arrebatarle el bastón de mando, previo triunfo sobre el colista
Chantada “B” por 4 a 0. La emoción está garantizada hasta el final
toda vez que la diferencia entre ambos se cifra en un solo punto.
Celanova “B” es tercero a dos tantos de la cabeza pero sin ninguna
opción, al contar con un encuentro más que las dos mejores
escuadras del grupo.

Miguel Palacios, puntal básico en la excelente marcha del líder EXP “B”.

En el GRUPO “H” se mantiene el bonito pulso que están librando y
mantendrán presumiblemente hasta la última jornada la EXP “B” y
Fontecarmoa-McDonald’s. Pontevedreses y arosanos sacaron
adelante sus compromisos ante Breogán “B” y CCD Sanxenxo por
idéntico tanteo, 4 a 0, de ahí que el margen entre uno y otro siga
siendo de un punto a favor de la EXP “B”, que no obstante, tiene una
partida más en su casillero que Fontecarmoa. El encuentro que
ambos librarán entre sí tras el parón liguero podría aclarar el
panorama e inclinar definitivamente la balanza para uno u otro lado.
En nuestra anterior entrega dejábamos sin contabilizar el desenlace
del match que disputaron EXP “C” y Najdorf. El triunfo de éstos por
3,5 a 0,5 les permitía alcanzar en el liderato del GRUPO “I” a Peóns
Dobrados. Una semana después, Peóns Dobrados se quedaba,

ahora sí, al frente de la tabla en solitario tras someter 4-0 a
Fontecarmoa-Salnés y ceder el Najdorf punto y medio en la exigua
victoria que obtuvo ante Fontecarmoa-Lobeira. Jorge Cuña, con dos
tantos y medio menos que el líder y uno de retraso con respecto al
Najdorf, no debería contar en buena lógica, dado que cuenta con
una partida más que los dos primeros clasificados.

Excelente la temporada la de Pablo Fernández (Lucena “A”), que a estas
alturas acumula un envidiable bagaje de 4,5 puntos en 5 apariciones.

Mosefesa & the Wailers puso una nueva piedra en el que se
presume será su retorno a Segunda despachando 3,5 a 0,5 a
Máximo Gorki, la formación con la que a priori debía disputarse la
supremacía del GRUPO “J” antes de que éste arrancase, pero que
ha quedado completamente descartada tras el severo correctivo
encajado. ONCE-Vigo aparece en segunda posición, a dos puntos y
medio del líder, aunque parece imposible que puedan completar su
asalto a la primera plaza por mor de un complicado calendario. Sólo
el Fischer “C” podría evitar el cantado ascenso de Mosefesa, ya
que la pérdida de los moañeses con el líder es de cuatro puntos y
medio y aún ha de computársele el choque que libraron el pasado fin
de semana con Terra de Condes.. Lucena “C”, tras verse las caras
con los tres mejores equipos del grupo, dio la oportunidad varios a
los componentes más pequeños y menos habituales en las
alineaciones, circunstancia que incidió de manera negativa en el
rendimiento del equipo, que se quedó sin sumar ante el Fischer “D” y
por consiguiente continúa portando el farolillo rojo.
Jornada de descanso para Infortui “B”, líder del GRUPO “K” de
Tercera, pese a lo cual mantiene una importante renta de cinco
puntos sobre Villa de Bouzas “B”, Lucena “B” y Xadrez Altamira.
Los boucenses no pasaban apuros ante Teis-Amesal “B” y se
llevaban el gato el agua por un global 3-1. Lucena “B”, sin opciones
tras caer claramente derrotado por Infortui siete días antes, reservó
a sus principales tableros y no pasaba del empate en terreno del
colista ONCE “B”, merced a la aportación de Samuel R. Alleres y
Manuel Lorenzo. Y por último Altamira batía a CEMAR “B” por un
amplio 3,5 a 0,5. Los de Salceda no han dicho su última palabra,
habida cuenta de que aún no se ha hecho oficial el resultado del
encuentro que disputó semanas atrás con Marcote “B”. De haber
vencido por 4 a 0 tendríamos garantizada la incertidumbre hasta el
final, pues se situarían en segunda posición a sólo un punto del líder,
con el que además se han de medir en la jornada de clausura.
El GRUPO “J” sigue siendo territorio exclusivo de Teis-Amesal
“A”, que aun descansando la pasada jornada por imperativos del
calendario domina con holgura la clasificación. A dos tantos de los
de Teis aparece Helios-Bembrive, que toma el relevo de Albatros
“B” en la segunda plaza tras doblegarle por 3 a 1. Con idéntica
puntuación pero una partida más en su haber que los dos primeros
clasificados figura Lucena “A”, que se impuso 3 a 1 en su visita a
cancha de Laroca-Nigrán “C” merced a las victorias parciales de
Denís Pino, Pablo Fernández e Iago Rivera. ACD Albatros “B” cae
hasta el cuarto lugar a causa de su comentado tropiezo con Helios y
su objetivo ahora deberá centrarse en pelear por el tercer puesto.
Tras el parón motivado por la disputa de los Campeonatos Gallegos
en categoría Absoluta, Sub-16, Sub-12 y Sub-10 y la posterior
festividad de la Semana Santa estaremos de nuevo con vosotros
para contaros el apasionante desenlace de la Temporada Regular
en Preferente y todo cuanto acontezca en las demás categorías del
ajedrez gallego. ¡Felices vacaciones y mucha suerte!
José Luis Gutiérrez García
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