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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 11)
Marcote-Padrón y Univ. de Vigo-C.D.U. en semifinales. Círculo, Caranza y Ex-Alcohólicos pierden la categoría

A

ntes de entrar en materia puramente liguera queremos hacer
una reseña para felicitar a nuestros nuevos campeones gallegos:
José Larrosa e Iria Ares (Alexandre Bóveda) en categoría Absoluta,
Miguel Senlle (Fischer) y Carmen López (CFX) en Sub-16, Javier
Toba (ExAlcohólicos) y Bárbara Sierra (Portas) en Sub-12 y Lucas
Abal (Fontecarmoa) y Lúa Álvarez (Laroca) en Sub-10.

Fin de la temporada regular en División de Honor, donde como de
costumbre se repartieron “sonrisas y lágrimas” en los distintos
frentes abiertos, con desenlaces inesperados más propios de
Hitchcock que de la oscarizada película de Wise. Padrón, pese a no
gozar de una situación preeminente, dejó con un palmo de narices a
Alexandre Bóveda, Karpov y CFX y se disputará con Marcote un
puesto en la gran final. Universidad de Vigo y C.D.U., como estaba
cantado, componen la otra semifinal, de pronóstico mucho más
incierto que la primera.
Pero la noticia más relevante no ya de la jornada sino de la
temporada –sólo la no consecución del título de Marcote tendría
mayor repercusión– ha sido el descenso a Primera del histórico
Círculo de las Artes, subcampeón los tres últimos años, y que
purgará sus pecados en Primera la próxima campaña. Sta. María de

Caranza y Ex Alcohólicos acompañarán a los lucenses en el amargo
trance del descenso, mientras el debutante Fischer, que tenía todo
en contra, era protagonista de la gran campanada y conseguía
salvar la categoría en un emocionante y emotivo final.
Se clarifica el panorama en el Grupo Norte de Primera. El abanico
de aspirantes a dar el salto a la elite se reduce a cuatro equipos,
SAFA, Narón, Recatelo y Cerceda. Por abajo Círculo de las Artes “B”
ya es equipo de Segunda, mientras Dominicos –seguro– y
Copérnico –muy probablemente– seguirán los pasos de los de Lugo.
En el Grupo “B” continúa la cerrada lucha entre Casa da Xuventude
y Fontecarmoa, las dos escuadras que ocuparán los dos primeros
puestos. Falta saber en qué orden y por consiguiente cuál de ellos
subirá automáticamente y cuál tendrá que ganar su presencia en
Preferente en una promoción. Por contra, la PERA y Chigorin viven
sus últimos momentos en la categoría de plata de nuestro ajedrez,
en tanto las otras dos plazas aún no han sido adjudicadas, y son
cinco los equipos que se baten el cobre por escapar de la quema.
Desgranemos lo acontecido en esta inolvidable jornada del pasado
sábado 14 de Abril.

DIVISIÓN DE HONOR
Como cabía esperar Marcote se adjudicó la primera plaza al término
más de tres lustros de dominio. Con independencia de lo que ocurra
de la primera fase de la Liga. Y aunque a los colegiales les era
a partir de ahora Universidad de Vigo puede estar más que
suficiente con sumar punto y medio frente a Universidad de Vigo,
satisfecho por la excelente campaña realizada: su única derrota se
su gran rival en esta porfía, acabaron llevándose el triunfo global por
ha producido por la mínima en la última jornada, cuando poco o
un ajustado 3,5-2,5 en un encuentro que bien pudiera repetirse en la
nada había en juego, y ante el sempiterno campeón. A la segunda
gran final liguera. La victoria del campeón se decidió en los últimos
iba la vencida para ellos y se cumplía el objetivo marcado tras la
decepción que supuso su no presencia en semifinales en 2006 con
tableros, donde Yudania Hernández y Padeiro doblegaban a Teijeiro
y Núñez. Hasta ese momento los olívicos dominaban la contienda
un equipo superior a éste pues en él se incluían D. Guerra y Carrera.
haciendo valer el punto logrado por Pablo García ante Lariño,
ventaja que supieron defender y conservar M. Pena, Páramos y
Rafael Rguez. con los empates que arrancaron a Salgado, Z. Franco
y V. Miguel. Pero la mayor profusión de su plantilla terminó por
inclinar la balanza del lado de Marcote y con ello el primer puesto de
la temporada regular.

Caranza se iba a Primera tras caer severamente derrotado por C.D.U.
Uno de los cinco puntos de los compostelanos llevó la autoría de Patiño.

El match entre Marcote y Universidad de Vigo, que bien pudiera
repetirse el próximo 12 de Mayo, está a punto de empezar.

De esta forma, a los colegiales les bastaría con sendas igualadas en
semifinales y final –a la que nadie duda que llegarán– para revalidar
su corona, pues en caso de empate prima la mejor clasificación en la
Liga Regular. Reseñar un dato que deja constancia del
incuestionable dominio que ejerce Marcote en el ajedrez gallego: los
colegiales son el único equipo que repite semifinales con respecto al
anterior ejercicio. Aunque para argumento sólido que avala el
indiscutible favoritismo en su candidatura al título bastaría citar sus

El último obstáculo con el que topará Universidad de Vigo en su
carrera por alcanzar la gran final responde al nombre de C.D.U.
Santiago. Los compostelanos, que no se jugaban nada en el envite
salvo la honra –la tercera posición era suya, pasase lo que pasase–
visitaron a un necesitadísimo Santa María de Caranza. Pero lejos
de sentimentalismos, ajenos al drama que podía vivir su oponente,
C.D.U. afrontó el choque del modo que lo hubiese hecho unas
semanas antes, con idéntica motivación y el firme propósito de hacer
bien su trabajo para evitar que el resto de implicados en la pelea por
eludir el descenso se viesen perjudicados, es decir, cumpliendo lo
que cabe exigirle a cualquiera en su misma situación en aras a
preservar el fair-play y no desvirtuar la clasificación. El poderío
exhibido por los santiagueses en las últimas semanas volvió a
quedar de manifiesto a medida que transcurría el encuentro. Los

puntos iban cayendo del lado del C.D.U., uno tras otro, fruto del
buen hacer de Suárez, Schez. Aller, Patiño, E. Paredes y Corona,
inmisericordes con Leira, M. F. Domínguez, Carlos Abella, Fdez.
Bouza y Fojo. Al final, el 5-1 que campeaba en el electrónico
mandaba a los ferrolanos a Primera sin necesidad de conocer otros
marcadores, pues la primera premisa para mantener encendida la
llama de la esperanza pasaba por sumar cuando menos dos puntos.
Caranza al menos salvó el maltrecho honor merced al tanto que se
anotó su sexto tablero, R. Braña, ante el santiagués Camino. Han
sido dos años caminando en el alambre hasta que por desgracia a la
tercera se han precipitado al vacío. Ojalá les veamos pronto con los
mejores. Por su parte C.D.U. se verá las caras con Universidad de
Vigo en una semifinal de pronóstico incierto. El precedente más
inmediato –segunda jornada de Liga– habla de una contundente
victoria viguesa por 4,5 a 1,5, pero en aquellos compases iniciales
los de la capital del Apóstol no habían alcanzado su puesta a punto
ni gozaban de esa confianza en sus propias fuerzas y posibilidades
de que ahora hacen gala. En cualquier caso y con independencia de
lo que deparen las eliminatorias por el título, C.D.U. también se ha
arrancado la espina clavada por la mala campaña anterior, cuando
no pasaron de un pobre séptimo puesto.

representa la cruz de la moneda. Su paso por Preferente ha sido
efímero, producto de un pobre registro –su mejor resultado fue una
igualada con Caranza– aunque nada se puede reprochar ni exigir a
quien sabía que lo iba a tener francamente complicado. Ojalá
volvamos a verlos muy pronto entre los grandes.

Ya avisábamos del peligro que entrañaba Padrón, peor colocado
que Alexandre Bóveda, Karpov o CFX, pero que debía vérselas con
un rival mucho más asequible, el virtualmente descendido ExAlcohólicos, ante el que era más que factible un triunfo amplio que
le permitiese enjugar su retraso en la tabla y alcanzar la cuarta
plaza. Y así fue. En un match sin demasiada historia los pementeiros
vapulearon al cuadro herculino por un rotundo 5-1 que daba los
huesos de Ex-Alcohólicos en Primera. Los triunfos visitantes llevaron
la rúbrica de Rivera, P. Espiñeira, Abuín y Manoel Rguez., verdugos
de Arias, Pousada, Calzado y Mendoza, mientras Gª Carbó y D.
Espiñeira aportaban su granito de arena –decisivo a la postre–
forzando sendos empates frente a A. de la Fuente y Archambault.

CFX, donde milita el vigente campeón juvenil gallego, Borrego, se quedó
a las puertas del play-off al presentar peor desempate que Padrón.

Padrón se metía en semifinales por mejor coeficiente que CFX. Por tal
motivo hasta el último medio punto logrado ha valido su peso en oro.
Entre ellos el que se anotaba Rivera frente a Arias el último día.

Con los coruñeses matemáticamente descendidos, toda la atención
se centraba en conocer lo sucedido en Pontevedra y Ferrol y así
saber si el esfuerzo padronés había tenido su recompensa. Las
noticias procedentes de estos dos puntos de la geografía gallega
permitieron el salto de Padrón hasta la cuarta plaza y su
consiguiente clasificación para semifinales. De esta forma, los
pementeiros lograban lo que en el pasado 2006 se les negó, tal vez
mereciéndolo más que ahora. Y es que su campaña ha estado
plagada de inesperados tropiezos, como las derrotas ante Círculo de
las Artes y Fischer, o el empate cedido con Caranza. La irregularidad
de que han hecho gala se ha visto reflejada en sus números: seis
derrotas y un empate. No vamos a poner en entredicho la legitimidad
y justicia de su logro, ganado en buena lid y con las reglas
existentes, que, recordemos, son iguales para todos. Pero con otro
sistema de puntuación vigente –dos puntos por match ganado y uno
en caso de empate– no habrían tenido opción alguna, toda vez que
su balance de cuatro triunfos y una igualada es el mismo, por
ejemplo, que el que presenta el Fischer. La clave de su clasificación
ha sido que gran parte de esos seis tropiezos se han producido por
resultados ajustados, lo que unido a dos rotundas victorias frente a
Arteixo y Ex-Alcohólicos, en la primera y última jornada, han bastado
para ganar su condición de semifinalista. Ahora aguarda el intratable
Marcote, por lo que en buena lógica los veremos disputando a
Universidad de Vigo o C.D.U. el encuentro por el tercer y cuarto
puesto. En cualquier caso el objetivo se ha cumplido con creces y
todo lo que venga por añadidura bienvenido será. Ex-Alcohólicos

CFX y Alexandre Bóveda se jugaban la cuarta posición en un
match que podía clasificar al vencedor del mismo... o dejar con un
palmo de narices a ambos, en función del marcador final del mismo
y de lo que hiciesen Karpov y/o Padrón. Un marcador no demasiado
amplio, con independencia del vencedor, dejaba a ambos sin
demasiadas opciones, pues se antojaba harto difícil que tanto
pontevedreses como padroneses fallasen.

Los temores se cumplieron al término de una disputada contienda
dominada por CFX por 4 a 2, merced a las victorias parciales de D.
Guerra, Jove y Borrego sobre F. de la Fuente, Goldaracena e Iria
Ares, remontando así el punto logrado por Juan C. Larrosa frente a
Pazos, y las tablas registradas en las partidas entre José Larrosa y
Díaz y Paredes y Beade. CFX se quedó a medio tanto de repetir la
experiencia vivida el pasado año, y aunque concluía con idéntico
balance al de Padrón el Sonnen ejerció de juez de paz otorgando la
clasificación a los pementeiros. Su campaña, pese a esta pequeña
decepción, cabe tildarla de buena, confirmándose como uno de los
grandes del ajedrez gallego a pesar de los constantes cambios que
habitualmente sufre su plantilla de un año para otro. De Alexandre
Bóveda podemos decir tres cuartos de lo mismo –salvo en lo del
bloque, idéntico al de campañas precedentes– : excelente campaña
la protagonizada en su retorno a División de Honor a la que a punto
ha estado de ponerle la mejor guinda posible.
Y si fantástica ha sido la temporada de Alexandre Bóveda los elogios
se quedan cortos a la hora de evaluar lo realizado por el Karpov.
Los pontevedreses se habían acostumbrado a convivir con el
sufrimiento desde que Marcial Gª Carbó se fue a Padrón, viviendo
pemanentemente al filo de la navaja, y éramos muchos los que nos
temíamos el descenso, tarde o temprano, de un histórico del ajedrez
gallego. Sin embargo, desde el inicio se vio un Karpov diferente a
aquel equipo abonado al desasosiego y su casillero iba engordando
jornada a jornada a la par que se alejaban del tan temido descenso.
El punto de inflexión, donde posiblemente se convencieron de sus
posibilidades y de que estaban llamados a metas mayores, se
produjo en la quinta ronda, con aquella victoria sobre Marcote que
quedará en el recuerdo para siempre. Sólo les ha faltado medio
tanto –una minucia entre los 66 disputados– para lograr la proeza de
meterse en unas semifinales de las que se han visto apeados por
tan estrecho margen. El pasado sábado gozaron de la última
oportunidad para hacer realidad su sueño. No obstante, y como
quiera que al rival de turno, Círculo de las Artes, le iba la vida en el
intento, era de prever que la acuciante necesidad de éstos iba a
entorpecer las opciones pontevedresas. En un dramático encuentro,
el Karpov se llevaba la victoria gracias a la aportación en forma de
triunfos de D. Piay, Eyo y M. Piay, verdugos de Casares, Vega y
Gómez, y a las tablas que Cabrero suscribió con E. Braña. Los
lucenses recortaron la diferencia por medio de Diego Glez. y Del
Barrio, que sometieron a Fungueiro y Sardina para acabar poniendo
el definitivo 3,5-2,5 que campeó a la finalización del choque. Desde
Ferrol llegaban noticias alentadoras para el Karpov... que finalmente
quedaron deshechas al conocerse el rotundo triunfo de Padrón
sobre Ex-Alcohólicos, pese a lo cual los de la ciudad del Lérez se
han hecho acreedores a nuestro reconocimiento y aplauso. Ahora
sólo cabe esperar y desear que mantengan esta línea en años
venideros. Punto y aparte para el Círculo de las Artes, el gran fiasco

del presente curso, a quien la amplia victoria del Fischer condenó a
los infiernos en lo que ha sido la gran conmoción de la temporada.
Nadie esperaba que el subcampeón liguero los tres últimos años
pasase por semejante trance, aun conociendo la baja de Strikovic.
La pérdida del serbio le apartaba del título; la de los hermanos
González –Diego sólo ha participado en tres jornadas y Julio en
dos... y nunca simultáneamente– acabó por matarle. Y en Primera
purgará sus pecados en 2008, los de no haber sabido encontrar
sustitutos de garantía a tan importantes ausencias, con nuestro
deseo de que vuelva al lugar que le corresponde lo antes posible.
Una Liga sin su presencia no es lo mismo.

¡Conmoción en el ajedrez gallego! Círculo de las Artes, subcampeón los
tres últimos años, desciende a Primera tras cuajar una pésima
temporada. Las tablas que Eduardo Braña –en la foto– suscribió con el
pontevedrés Cabrero resultaron insuficientes.

Los milagros en el mundo del deporte existen, y ahí está el Bobby
Fischer para corroborar la certeza de este aserto. Por supuesto que
para ello es indispensable una labor previa en base a un trabajo bien
hecho, como han llevado a cabo los de Moaña en las dos últimas
temporadas. En 2006 pocos apostaban por ellos para dar un salto de
categoría que finalmente se produjo con justicia y merecimiento.
Posteriormente, antes de su esperado debut en la elite, sólo un
osado hubiese apostado por su continuidad en División de Honor.
Pero lejos de arrojar la toalla los moañeses han luchado hasta la
extenuación, sabedores de sus limitaciones, y cumpliendo
dignamente –tres victorias y un empate en las diez primeras
jornadas– esperando su ocasión el día del juicio final. Y ésta llegó en
el que puede ser considerado el último milagro de un club en
indudable estado de gracia, no en vano, precisaba de una carambola
de resultados para permanecer con los mejores... al margen de
cumplir la primera premisa requerida: vencer, y a ser posible por
amplio margen, a Arteixo, tarea complicada a pesar de que los
arteixáns reservaron a sus mejores hombres, caso de Paunovic,
Velicka o Permuy. El choque no pudo empezar peor para los del
Morrazo, que veían cómo el local De Prado batía a Boubeta. Lejos
de arrojar la toalla el Fischer mostró el mismo espíritu de lucha
encomiable exhibido durante toda la temporada, y obtenía los frutos
a tanta generosidad en el esfuerzo con las victorias parciales de
Senlle, Ogando y V. Pena sobre Ferreiro, Amado y Fariñas, y la
igualada que Bachiller rubricaba con Naya. Restaba la partida que
dirimían en el primer tablero Kolar y Benito Sánchez, que bien podía
valer una permanencia... como así fue. Sabedor de ello, el moañés,
que tenía las tablas prácticamente hechas, asumió los riesgos
exigidos en tan dramática situación forzando la maquinaria en busca
de un triunfo que finalmente logró cuando declinaba la tarde para
hacer subir al marcador el definitivo 4,5 a 1,5. A partir de ahí
comenzó otra batalla no menos estresante: la de las llamadas
telefónicas al objeto de conocer noticias de cuanto estaba ocurriendo
en Pontevedra y Ferrol. La contundente derrota de Caranza permitía
seguir soñando a un Fischer que sólo precisaba que el Círculo de las
Artes hubiese sucumbido, aunque fuese por la mínima, en el
decisivo encuentro que libraba simultáneamente en al capital del
Lérez. Cuando los moañeses fueron informados de la victoria del
Karpov se desató la locura entre los componentes del equipo,
sucediéndose los abrazos y demás demostraciones de júbilo. ¡El
Fischer continuaba en División de Honor un año más! Nuestra mas

sincera enhorabuena a un equipo modesto al que todos
condenábamos a priori que ha vuelto a demostrar que en el mundo
de la competición afortunadamente nada está escrito de antemano y
que en ocasiones el pez chico puede devorar al grande, de ahí la
grandeza de este mundillo apasionante. De Arteixo decir a modo de
balance que a nuestro entender ha constituido una de las grandes
decepciones de la temporada –Círculo de las Artes al margen–, por
más que en el seno del cuadro arteixán se conformasen con
mantener la categoría. Creemos que el plantel reunía el suficiente
potencial para haber vuelto a disputar las semifinales ligueras, como
hicieron el pasado año tan brillantemente. Pero el nivel de exigencia
tan elevado ha terminado por devorarles, del mismo modo que hace
doce meses ocurrió con C.D.U., Universidad de Vigo o Padrón.
Demasiados pretendientes para sólo cuatro plazas. Seguro que el
próximo año volverán a estar peleando con los mejores.
El 28 de Abril conoceremos el nombre de los dos finalistas previa
disputa de las dos semifinales pertinentes. En Mondariz-Balneario
Marcote y Padrón dirimirán un duelo desigual de claro color local. Y
es que al tratarse de un compromiso tan serio, es muy probable que
los colegiales pongan en liza a su artillería pesada, por lo que salvo
sorpresa descomunal la suerte está echada, máxime considerando
que en caso de empate a tres se clasificaría Marcote por su mejor
clasificación en la Liga Regular. El precedente más inmediato nos
habla de un estrecho triunfo de Marcote por 3,5 a 2,5 el pasado 27
de Enero en la tercera jornada liguera. Claro que en aquella ocasión
ni Hoffman ni Lariño tomaron parte en el match...

El flamante campeón gallego Sub-16, Miguel Senlle, ha sido una de las
piedras angulares sobre las que el Fischer ha cimentado una
permanencia ganada a pulso. Con seis puntos y un porcentaje superior
al 50% el vigués se ha erigido en el principal “artillero” de su equipo.

En Vigo tendrá lugar la otra semifinal, mucho más igualada y de
pronóstico incierto, entre Universidad de Vigo y C.D.U. Santiago.
Los olívicos se impusieron claramente –4,5 a 1,5– la última vez que
ambos se vieron las caras, en el transcurso de la segunda ronda del
presente Campeonato. Se antoja difícil que Universidad de Vigo
pueda repetir dicho marcador ante la fortaleza mostrada por los
compostelanos a partir de entonces. El empate les sirve a los
vigueses, de ahí que con muchas reservas, eso sí, les demos como
ligeros favoritos de un encuentro que promete ser apasionante.
CLASIFICACIÓN FINAL
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

Semifinales (28 Abril): Marcote-Padrón y Univ. de Vigo-C.D.U. Santiago
Descienden: Círculo de las Artes, Sta. Mª de Caranza y Ex-Alcohólicos

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
CFX “B” parece que llega al final de temporada con la gasolina justa
largo del año no peligra un más que merecido título. Si en la jornada
en el depósito y ha entrado en un pequeño bache de resultados. Sin
anterior al parón no pasaban del empate con A Sardiñeira, dejando
embargo, gracias a la superioridad exhibida por los ferrolanos a lo
así de conocer la victoria por vez primera en la temporada, el pasado

sábado mordían el polvo por la mínima con un Algalia de Arriba que
no pasaba por sus mejores momentos y acumulaba dos derrotas
consecutivas. De todas formas su ventaja sobre el segundo
clasificado continúa siendo lo bastante amplia –cuatro tantos y
medio– para pensar en él como el futuro campeón del grupo.
SAFA “A” sigue conservando la segunda plaza, pero a pesar de su
cómodo triunfo por 3-1 sobre Alexandre Bóveda “B” se ha visto
alcanzado por un exultante Círculo Narón, que sepultó las opciones
del Mercantil Ribeira al doblegarle por un rotundo 3,5 a 0,5.
Recatelo-Savoy se mantiene firme en cuarta posición, a un punto
de los dos equipos que le preceden, tras imponerse con autoridad
por un global 3-1 a I.B. A Sardiñeira.
Cerceda, se descuelga de la compañía de Recatelo, de quien le
separa un punto, tras igualar a dos frente a un necesitado Academia
Copérnico que se debate entre la vida y la muerte.
El fantástico triunfo logrado en su visita a cancha del líder ha
permitido a Algalia de Arriba salvar el primer match-ball y conservar
así la esperanza de un ascenso que sigue estando complicado, para
qué engañarnos, pues los compostelanos han de recuperar dos
puntos y medio en las dos últimas rondas.

vivirá un plácido final liguero, lo mismo que I.B. A Sardiñeira, cuya
renta de cuatro puntos y medio sobre el primer implicado en el
descenso se antoja suficiente para continuar un año más en
Primera.
El enfrentamiento contra el colista Círculo de las Artes “B” sirvió de
bálsamo perfecto para Santa María de Caranza “B”, que sale de
los puestos que conducen a Segunda en detrimento de Alexandre
Bóveda “B” al amparo del contundente triunfo logrado ante los
lucenses por 3,5 a 0,5. Por su parte los herculinos se han
complicado enormemente su futuro, pues además del punto y medio
de retraso con Caranza “B” habrán de verse las caras con CFX “B” y
Recatelo en la recta final del Campeonato, que hace temer lo peor.
Academia Copérnico tiene una remotísima opción de salvar el
cuello basada en el asequible calendario que les espera: Círculo de
las Artes “B” y Caranza “B”. Aunque a fuerza de ser sinceros se
antoja casi milagroso que los pontevedreses consigan limar los
cuatro puntos y medio de retraso con Caranza “B”.
La reacción del Dominicos, que forzó una igualada en terreno del
C.D.U. Xuvenil, ha llegado demasiado tarde, y casi con total
seguridad militará en Segunda el próximo año, descenso que podría
consumar el próximo sábado en caso de caer ante Cerceda.
El colista Círculo de las Artes “B”, que lo sigue siendo aún más
una vez conclusa esta undécima jornada, perdió matemáticamente
su condición de equipo de Primera tras cosechar un severo
correctivo a manos del filial de Caranza. Esperemos que 2008 sea
más generoso con la entidad lucense que el actual 2007, donde sus
dos primeros conjuntos se han visto abocados al descenso.

Algalia de Arriba protagonizó la machada de ser el primer equipo en
vencer al líder, triunfo con el que se reengancha a la pelea por el
ascenso. Pena contribuyó al éxito santiagués con su empate con Mejuto.

Descartado de la pelea por subir a División de Honor tras el
batacazo sufrido ante Narón, el Mercantil Ribeira afrontará el final
de temporada sin otro aliciente que la propia honrilla e intentar
mejorar la séptima plaza que ahora ocupa.
A pesar de ceder un inesperado empate con el Dominicos, C.D.U.
Xuvenil ha garantizado su permanencia en Primera un año más y

Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
CFX “B”
11
32,5
649,00
SAFA “A”
11
28,0
545,25
Círculo Narón
11
28,0
535,25
Recatelo-Savoy
11
27,0
528,25
.....................................
...
....... ...........
Sta. Mª de Caranza “B”
11
19,0
370,25
Alexandre Bóveda “B”
11
17,5
327,25
Academia Copérnico
11
14,5
319,00
Dominicos
11
13,0
278,00
Círculo de las Artes “B”
11
8,5
215,00

Grupo “B”
Cuando restan dos jornadas para la conclusión persiste una semana
con Infortui, tan necesitado como los arosanos de los puntos en
más el apasionante duelo entre la Casa da Xuventude y
juego. Así que bien haría en no dormirse en los laureles.
Fontecarmoa. El líder, Casa da Xuventude, conservó su privilegiada
posición tras superar a Ponteareas por 3-1, pero siente la amenaza
latente de Fontecarmoa-Casa da Xuventude, vencedor a su vez de
CEMAR por un aplastante 4-0, que mengua su diferencia con los
orensanos hasta dejarla en un solo tanto. Todo esto se produce en
puertas de un decisivo Liceo-Casa da Xuventude que puede decidir
la suerte del grupo.
En tercera posición aparece el mencionado Liceo de Ourense,
incapaz de sumar más que un empate con Infortui y al que se le ha
complicado conservar dicha plaza ante la fortaleza mostrada por
Congalle-Xadrez Ourense frente a Bueu, al que vapuleó por 3,5 a
0,5. La distancia entre los dos equipos de la ciudad de As Burgas es
de dos tantos a favor del Liceo pero el próximo sábado ha de
vérselas con el líder, de ahí que nada esté decidido al respecto.
TEMPU-Alekhine gana un puesto con respecto a hace siete días
gracias a su cómoda victoria sobre Gallaecia por 3 a 1 y al severo
correctivo antes comentado que encajó CEMAR a manos de
Fontecarmoa que desplaza a los colegiales hasta el sexto peldaño.
El calendario de los vigueses –Breogán y Chigorin– les concede
fundadas esperanzas de mejorar su clasificación actual.
Bueu ha desaprovechado la oportunidad para rubricar su
permanencia matemática en Primera al sufrir un duro golpe en la
visita que rindió a Xadrez Ourense. Y aunque su continuidad en la
División de Plata parece más que segura, una derrota contundente
con Fontecarmoa la próxima semana, algo más que factible, podría
hacer aflorar los nervios en el choque que disputará la última jornada

Antonio Rodríguez y Fontecarmoa se exhibieron ante CEMAR y
recortaban la diferencia con el líder hasta fijarla en un solo punto.

El Karpov Amateur se aleja de los fantasmas del descenso, que
llegaron a atosigarle no hace mucho, con los dos puntos que hizo
subir a su casillero tras medirse con la PERA, un enemigo que sin
embargo se prestaba a algo más que un empate y así haber sellado
su definitiva salvación.
A medio tanto de los pontevedreses figura Xadrez Ponteareas,
noveno clasificado, que salía trasquilado en su desplazamiento a
casa del líder, pero que al menos evitó males mayores con el punto
logrado por Outerelo en el primer tablero. Este fin de semana habrá
de lidiar con el Karpov Amateur en un encuentro que podría aclarar
el panorama en la parte baja de la tabla. Y si los ponteareanos
fallasen, aún dispondrían de una segunda oportunidad en el epílogo
liguero frente a la PERA, lo que sumado al tanto y medio de ventaja
sobre el Breogán, equipo que marca el descenso, les concede
muchas opciones de permanencia.

Heladio Outeiro evitó con su triunfo sobre el cangués Germade que el
grave tropiezo de Breogán hubiese sido casi irreparable a estas alturas.

Infortui se aferra a la categoría como náufrago a la tabla y dio un
paso importantísimo de cara a repetir experiencia en Primera en
2008 arrancando una meritoria igualada a todo un Liceo de Ourense.
Para que la tarde fuese redonda para los intereses del cuadro
tudense su principal rival en la pugna por evitar el descenso,
Breogán, cedía contra todo pronóstico, un empate frente al colista
Chigorin, sin duda un gravísimo tropiezo el de los grovenses, que
siguen ubicados en la undécima plaza a medio punto de Infortui.
Xadrez Gallaecia empieza a ver su continuidad en Primera como un
asunto cada vez más utópico. Su derrota con Alekhine le aleja de
una salvación que parece imposible considerando que en el sprint
final tendrá enfrente a Xadrez Ourense y Fontecarmoa.

El match entre la Peña Recreativa PERA y Chigorin Cangas,
penúltimo y último respectivamente, que tendrá lugar este sábado en
tierras canguesas condenará a uno de los dos al purgatorio de la
Segunda. Los pronósticos no conceden demasiadas esperanzas a
unos y otros si bien una victoria amplia de los orensanos les daría
ciertas opciones, habida cuenta de que en la jornada de clausura
tendrán que batirse en duelo con Ponteareas. Mucho más difícil lo
tienen los de Cangas, a quienes tal vez ni siquiera les baste con un
hipotético triunfo ante la PERA, dado que a renglón seguido toparán
con Alekhine, un obstáculo más difícil que Ponteareas, de ahí que
salvo sorpresa mayúscula regresarán a Segunda en breve.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Casa da Xuventude
11
34,5
654,25
Fontecarmoa-C.Xuventude
11
33,5
711,50
Liceo de Ourense
11
28,0
545,50
Congalle-Xadrez Ourense
11
26,0
541,50
.....................................
...
....... ...........
Infortui
11
18,0
363,00
Breogán
11
17,5
341,75
Xadrez Gallaecia
11
16,0
310,00
Peña Recreativa-PERA
11
13,5
299,00
Chigorin Cangas
11
13,0
265,00

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
cuello–. Los dos puntos de margen con Sigrás AAVV, el primer
El hasta entonces líder, CFX “C” cedía un empate con Canido y
entregaba el testigo del liderato a sus vecinos de Bazán, que venían
equipo que a día de hoy perdería la categoría, y el enfrentamiento
que han de disputar en última ronda con el débil Ortigueira deberían
avisando con fuerza de sus intenciones y daban cumplida cuenta de
Capablanca por un concluyente 4-0. Así las cosas, Grupo Bazán
ser argumentos de peso para asegurar su permanencia.
encabeza la tabla con punto y medio de ventaja sobre CFX “C” que
ni mucho menos son definitivos, ya que el calendario del nuevo líder
–Canido y Artesanos– es mucho más complicado que el que espera
a sus paisanos –Sigrás AAVV y Círculo de las Artes “B”–.
A un tanto de CFX “C” se sitúa en tercera posición C.X. N.Tuimar.
Los de Narón mantienen vivo su sueño tras despachar con autoridad
a Ortigueira por un global 3,5 a 0,5 y conocer la identidad de sus
rivales las dos últimas semanas, Peña ExA y el descendido Escola
Luguesa, ante quienes debería sumar muchos puntos.
Canido, pese a la meritoria igualada que arañó al que era líder CFX
“C”, puede quedar descartado de la pelea por el ascenso este mismo
sábado, cuando se vea las caras con el que lo es ahora, Bazán.
En una tarde para olvidar Artesanos se despide definitivamente de
dar el salto a Primera al ser barrido literalmente del mapa, 3,5 a 0,5,
por un Alexandre Bóveda “C” disfrazado de matagigantes por
tercera semana consecutiva. Bazán, Capablanca y el propio
Artesanos se incluyen entre las víctimas recientes de los herculinos,
sin duda el cuadro más en forma del grupo y que en un abrir y cerrar
de ojos ha pasado de bordear el descenso a ubicarse en la sexta
plaza a causa de los comentados triunfos.
Xadrez As Pontes batía por un estrecho 2,5-1,5 a Sigrás AAVV que
le permite ganar un puesto en la clasificación y, lo más importante,
garantizar su presencia en Primera el próximo curso, a la vista
además de los sencillos compromisos que ha de afrontar.
En un choque decisivo de cara a eludir el descenso la Peña ExAlcohólicos se deshacía por la mínima de SAFA “C” y salvo
hecatombe de proporciones desmedidas volveremos a verle dentro
de un año en Segunda.
La evidente crisis que atraviesa Capablanca –¡un solo punto de los
últimos doce disputados!– ha trasladado a los departamentales de
un escenario –pelea por el ascenso– a otro bien distinto –salvar el

La Peña ExA se aseguraba más de media salvación venciendo a SAFA
“C”, gracias entre otras razones al punto que se anotó Diego Fernández.

Entre SAFA “C” y C.X. Sigrás AAVV, décimo y undécimo
clasificado, se planteará en buena lógica la batalla por evitar caer al
abismo. La distancia entre ambos –medio punto– sigue siendo la
misma que hace una semana tras las derrotas cosechadas ante la
Peña ExA y As Pontes, respectivamente, por idéntico tanteo: 2,5-1,5.
El tramo final de los cambreses es de órdago a la grande –CFX “C” y
Canido–, de ahí que los pronósticos apunten hacia ellos como los
presuntos damnificados.
Círculo de las Artes “C” militará con total seguridad en Tercera en
2008, completando así el annus horribilis de la entidad lucense.
Aunque de momento no se ha consumado su descenso matemático,
pues desconocemos el resultado del choque que disputó el pasado
sábado con la Escola Luguesa. Sea como fuere, se antoja imposible
que el filial del Círculo se libre de la quema, ni dando por supuesta
una holgada victoria ante sus paisanos.
Nuevo Club Ortigueira y la Escola Luguesa, descendidos sin
remisión, lucharán por la honrilla de evitar el farolillo rojo del grupo.
Los de Ortigueira superan a los de Lugo en tanto y medio, si bien a
éstos no se les ha computado la partida que le enfrentó a Círculo de
las Artes “B”.

Grupo “B”
SAFA “B” perdía su condición de invicto a manos de C.X. Sigrás
asustaban: 8,5/9. Simultáneamente Gª Veiras se apuraba de tiempo
B.E. el pasado sábado. Consciente de la trascendencia del choque y
en el cuarto tablero y con ello se complicaba la victoria para los de
ante el conocimiento y respeto mutuo que se profesan ambos
casa. Pero el triunfo de Núñez sobre Delgado espoleó al cuadro
equipos los herculinos desplazaron a Cambre a cinco jugadores y
anfitrión, que acabó dando un giro de 180º a la situación y
llevándose el gato al agua por 3 a 1 merced a los tantos de De Vega
una vez allí decidieron quién descansaba. Rogelio Fernández infligía
la primera derrota de la temporada al local Cantorna, cuyos números
y el citado Gª Veiras en dos disputados encuentros. No obstante y

pese a este tropiezo el ascenso de SAFA “B” parece seguro, toda
vez que su ventaja de cuatro puntos con el tercer clasificado, sigue
siendo una brecha difícilmente recuperable para sus perseguidores.

despertado a tiempo de evitar la hecatombe, y se ubican en novena
posición, dos tantos y medio por encima del temido descenso, dando
así un paso de gigante en pos del objetivo marcado.

Su a Agra no supo sacar provecho del resbalón del líder y cedía un
sorprendente empate con Fontecarmoa-Baños Print que le puede
costar muy caro porque aunque mantiene las distancias con Xiria,
Sigrás B.E. se aproxima peligrosamente a los puestos de cabeza.
O Toque Xiria no fue capaz de sacar partido al traspiés de los de
Baio y del mismo modo que hicieron éstos no pasó de la igualada
con un Marquiño que tenía ante sí otro match-ball para evitar que
sus opciones de ascenso quedasen reducidas a la nada. La
diferencia entre baieses y carballeses sigue siendo de medio tanto.
Pero el gran protagonista de la jornada fue C.X. Sigrás B.E., que ha
vuelto a meterse en la pelea por subir a Primera gracias a su
formidable triunfo sobre el líder. Los de Cambre se sitúan a un punto
del segundo clasificado, Su a Agra, y a buen seguro que en el seno
del club más de uno lamentará haber arrojado la toalla hace siete
días, cuando reservaron a sus dos primeros tableros en la visita que
rindieron a Malpica, de donde sólo sacaron una exigua victoria.
El empate arrancado a Xiria concede ciertas esperanzas al
Marquiño, distante en dos puntos de la segunda plaza que ocupa
precisamente el que será su próximo adversario, Su a Agra. Una
derrota de los pobrenses los eliminaría de la pugna por el ascenso.
Xadrez Nemenzo obtuvo un cómodo triunfo por 3-1 a costa de
Gillán, pese a lo cual será casi imposible que consiga subirse al tren
de un ascenso que dejó escapar la ronda anterior al sufrir un severo
correctivo a manos del Marquiño.
Trayectorias paralelas las que siguen Algalia de Abaixo y Gillán-El
Progreso, séptimo y octavo clasificado, respectivamente. Ambos
están prácticamente fuera de peligro, pues cuentan con un colchón
de cuatro puntos y medio sobre el primer conjunto implicado en el
descenso que les concede tranquilidad y rédito suficiente para
pensar en su continuidad en la categoría. Y tanto compostelanos
como malpicáns sucumbieron esta jornada por idéntico tanteo, 3 a 1,
frente a Marín “B” en el caso de Algalia, y Nemenzo en el de Gillán.
La racha de Marín “B” se prolongó por tercera semana consecutiva,
siendo la víctima en esta ocasión Algalia de Arriba. Los marinenses,
que no conocían la victoria en las ocho primeras jornadas, han

Marín “B” respira tras su tercer triunfo consecutivo, al que contribuyó
decisivamente Ángel Otero con su triunfo sobre Luis Pardo.

También Fontecarmoa-Baños Print defendió su integridad con
uñas y dientes ante un temible adversario, Su a Agra, al que arrancó
una igualada que le permite mantener las distancias con el undécimo
puesto, cifrada al igual que hace siete días en punto y medio.
El enfrentamiento con Arteixo “B” ha supuesto un balón de oxígeno,
el bálsamo perfecto, para CFX “D”, justo cuando estaba con el agua
al cuello y en un tris de hundirse. Los departamentales ascienden un
lugar en la tabla y, lo más importante, se sitúan a tanto y medio de la
salvación, todo ello merced a su aplastante victoria sobre el ya
descendido cuadro arteixán por 4 a 0.
Liceo de Noia y Cerceda “B” se jugaban la vida en un dramático
match disputado en cancha de este último que dejó a uno y otro con
pie y medio en Segunda por mor del triunfo logrado por los
cercedáns por 2,5-1,5, que no sirve a ninguno, ya que los de Noia
necesitaban ganar para no verse descolgados mientras el conjunto
local precisaba un amplio triunfo. El Liceo cae hasta la duodécima
posición al ser rebasado por CFX “D” y deberá enjugar en las dos
últimas semanas los dos puntos que le separan de FontecarmoaBaños Print, el cuadro que marca la permanencia actualmente,
mientras Cerceda “B” continúa anclado en el penúltimo peldaño a
tres puntos de una salvación que mucho nos tememos no alcanzará.
El colista Arteixo “B” perdió la categoría de manera matemática
tras encajar su décima derrota de la temporada, la quinta por 4 a 0,
números insostenibles para continuar en Segunda.

Grupo “C”
EXP “A” ha pegado, ahora sí, el tirón definitivo que le conducirá en
Una semana más la escuadra más joven del grupo, Universidad de
Vigo-XG, aparece en una destacada cuarta posición, aunque la
breve a Primera. Los pontevedreses volvieron a ser el equipo de
principio de temporada y se desembarazaron con pasmosa facilidad
sensación que queda tras el empate cedido ante el Caballo de Troya
de un desbordado Albariño que se vio impotente para frenar la
es de regusto amargo por haber dejado escapar la oportunidad de
avalancha que se le vino encima. Con el 4-0 conseguido la EXP “A”
mantener encendida la llama de la ilusión hasta la última jornada.
supera al tercer clasificado en cinco puntos y medio, por lo que es
Los vigueses sólo se anotaron una victoria gracias al buen hacer de
seguro que militarán en la División de Plata de nuestro ajedrez.
Brais Otero, al tiempo que M. Fondevila y Rubén Alonso sumaban
sendas tablas con las que hicieron subir el guarismo “dos” al
marcador universitario. En un mundo cada vez más competitivo,
donde la mayoría de las ocasiones, por desgracia, prevalece la
cultura de “ganar por encima de todo” no podemos dejar sin reseña
el bello gesto protagonizado por el Caballo de Troya, a quien se le
solicitó el aplazamiento del encuentro ante la imposibilidad de casi
todos nuestros jugadores de acudir a la cita, fijada en un principio
para el sábado tarde. Los pontevedreses, pese a estar acuciados
por la amenaza del descenso, no quisieron sacar provecho a tal
Rubén Alonso sumó unas tablas con las que evitó la derrota de su
circunstancia y concedieron toda clase de facilidades, accediendo
equipo, Universidad de Vigo-XG, ante el Caballo de Troya.
sin ningún “pero” al cambio de fecha. Chapeau para ellos, a quienes
A Torpedo Gallaecia se le ha complicado un ascenso que ha tenido
deseamos de corazón que consigan la permanencia.
al alcance toda la temporada tras perder tanto y medio en la corta
Bueu “B” recortó diferencias en su particular pelea con Universidad
victoria que se anotó frente a Laroca-Nigrán. La renta de los
de Vigo-XG por hacerse con la cuarta plaza. Los bueuenses son
santiagueses con sus perseguidores ha ido menguando hasta fijarse
quintos a medio punto del cuadro olívico luego de batir con holgura a
en punto y medio... y el próximo sábado aguarda la EXP “A” en un
Fontecarmoa-La Marina por 3 a 1, aunque se antoja imposible que
choque que podría apartar a Torpedo Gallaecia de esa segunda
puedan lograr el objetivo marcado al inicio, que no era otro que
plaza que habían hecho suya desde casi el inicio.
retornar a Primera, categoría en la que militaban hace un año.
El traspiés sufrido la jornada anterior ante Universidad de Vigo-XG
ha espoleado a Marín “A”, que el último día renació de sus cenizas
cual ave fénix para dar cumplida cuenta de la Escuela de Lalín por
3,5 a 0,5 y acercarse a tanto y medio del soñado ascenso.

Entre el quinto y sexto puesto se halla la frontera que delimita la
pugna por el ascenso y la batalla por evitar el descenso. El mejor
situado del otro lado de esta imaginaria raya es el Albariño
cambadés, que hasta hace bien pertenecía al grupo de los elegidos

pero a quien dos aplastantes derrotas por 4-0, la última de las cuales
se produjo el pasado sábado frente al líder, le han hecho traspasar
el límite. No obstante, esos tres puntos y medio de margen sobre la
zona marcada en rojo les asegura un final exento de la presión a la
que se verán sometidos los equipos que le siguen el rastro...
siempre y cuando no repitan un marcador tan adverso como los
cosechados las dos últimas rondas.
Cuatro semanas después A.C. A Estrada volvía a morder el polvo,
cortándose de cuajo su racha. Y además, caía con contundencia –
3,5 a 0,5– frente a un enemigo directo como Portonovo, al que ha
resucitado, factores todos ellos que otorgan mayor gravedad al
traspiés sufrido. Bien harían en no dormirse en los laureles porque
su ventaja actual sobre el primero equipo implicado en el descenso –
dos puntos– podría desaparecer de un plumazo si reinciden en
actuaciones como la del pasado sábado.

de cómo puede cambiar la situación, para lo bueno o lo malo, de una
semana para otra.
Lo de Padrón “B” empieza a ser preocupante. De estar casi
salvado ha pasado en el plazo de quince días a tener la espada de
Damocles pendiendo sobre su cabeza. Los pementeiros podían
haber dado un paso de gigante para continuar en Segunda, habida
cuenta de que debían visitar al farolillo rojo y casi desahuciado
Karpov Aficionados. Pero todo se fue torciendo a medida que iba
transcurriendo la tarde hasta que al final se veían obligados a firmar
su rendición por 3 a 1. Fueron por lana... y salieron trasquilados, y lo
que es peor, se sitúan a sólo un tanto del descenso.
Caballo de Troya, al que nuevamente queremos agradecer la
gentileza mostrada y el fair-play del que hicieron gala, sería el primer
equipo en bajar a Tercera en caso de que hoy mismo concluyese el
Campeonato.
Poco le ha durado la alegría a Fontecarmoa-La Marina, que
regresa al pozo tras claudicar con Bueu “B”. Un calendario
relativamente asequible –A Estrada y Laroca-Nigrán “B”– puede ser
su mejor aliado para recuperar el punto y medio de retraso con
Padrón “B”.

A.C. A Estrada, cuyo primer tablero defiendo Basilio Guijarro, se ha
complicado su futuro en Segunda.

En idéntica situación que A Estrada figura la Escuela de Lalín. Los
del Deza, que viajaban de la mano de sus vecinos antes de la
disputa de esta ronda, seguirán transitando a su vera tras ser
vapuleados por Marín “A” también por 3,5 a 0,5. Lo dicho para los
anteriores vale perfectamente para ellos.
El gran beneficiado del día en lo que atañe a la parte baja de la tabla
fue Ajedrez Portonovo, brillante vencedor de A Estrada como ha
quedado reflejado, que amén de abandonar el purgatorio se alejaba
de él como alma que lleva el diablo en punto y medio, claro ejemplo

A Laroca-Nigrán “B” no le cabe otra que pelear hasta la
extenuación. Posiblemente sea engordar para morir, pero al menos
que sea matando y despedirse así de la categoría con la cabeza
bien alta. El último día estuvieron a punto de sorprender al segundo
clasificado, Torpedo Gallaecia, sumando tanto y medio en el choque
que les enfrentó, botín que le permite dar caza a Fontecarmoa-La
Marina y concebir ciertas esperanzas de una permanencia que
tienen a punto y medio de distancia.
El Karpov Aficionados también se resiste a abandonar la categoría,
aunque en el caso de los pontevedreses parece una quimera pensar
en su salvación. Y es que la desventaja acumulada hasta la fecha
minimiza el excelente triunfo conquistado frente a Padrón,
probablemente estéril al final de temporada.

Grupo “D”
Celanova, que en las últimas seis rondas había sumado una sola
victoria, complicándose así un futuro que parecía nítido tras un
demoledor inicio, halló en los tudenses del A. Petrov la panacea a
todos sus males. Su triunfo por 4 a 0 le permite poner como quien
dice los dos pies en Primera, habida cuenta de que su ventaja sobre
el tercer clasificado asciende a tres puntos y que los dos rivales con
los que aún ha de enfrentarse en el tramo final son los dos peores
del grupo, los descendidos San Mamede y Ponteareas “B”.
Inalcanzable Celanova, el interés se centra en la pelea por esa
segunda plaza que también conduce a Primera División. El pulso
entre Laroca-Nigrán “A” y TEMPU-Alekhine “B” se prolongará
hasta las últimas boqueadas del Campeonato. Los miñoranos se
anotaron una trabajada victoria frente a Xadrez Ourense Xuvenil por
un corto 2,5 a 1,5 que ha propiciado que el filial de Alekhine haya
menguado parte de su retraso, situándose a tan sólo un punto del
segundo puesto, gracias a su aplastante triunfo sobre San Mamede
por un marcador de 4 a 0. El calendario favorece a los vigueses,
circunstancia que ayudará a mantener la emoción y el suspense.
¿Será capaz Laroca de defender ese punto de diferencia en los dos
encuentros restantes?
ACD Albatros ha ido desinflándose en el tramo final liguero.
Remontándonos en el tiempo encontramos el punto de inflexión a su
trayectoria liguera el pasado 10 de Marzo, cuando encajaron aquella
dolorosa derrota con Laroca que aún escuece. Sin duda un duro
trago del que no han sabido reponerse, entrando en un bache en el
que de momento continúan inmersos. El empate cedido ante el Liceo
de Ourense “B” ,en la que fue su cuarta semana consecutiva sin
conocer la victoria, da fe de ello.
La Escola Provincial certificó su permanencia en Primera
imponiéndose al Universitario Ourense por un tanteador final de 3 a
1. Los olívicos se sitúan en quinta posición y amenazan el cuarto
puesto de Albatros, dado que la distancia que separa a ambos es de
medio tanto.

Jorge Fernández y su equipo, Alekhine, están recortando paso a paso el
hueco que había abierto Laroca “A”. ¿Llegarán a tiempo los vigueses?

Curiosamente, los cuatro equipos de Orense capital monopolizan la
franja intermedia de la clasificación. Con veintitrés puntos y medio en
su haber aparecen en sexto y séptimo lugar el antes citado Liceo de
Ourense “B” y la Casa da Xuventude “B” que se alejó del
precipicio, parece que esta vez definitivamente, tras destrozar a un
rival directo, caso del Fischer “B”, a quien sólo concedió medio tanto.
Con veintitrés unidades en sus respectivos casilleros figuran a
continuación Xadrez Ourense Xuvenil, que se las hizo pasar
canutas al poderoso Laroca, y Universitario Ourense, protagonista
destacado en el primer tercio de competición pero que llega a la
recta de meta con las luces de la reserva encendidas.
Tres equipos pelearán a brazo partido por el décimo puesto, del que
actualmente es inquilino el Fischer “D” y que garantiza volver a
jugar en Segunda en 2008.
A medio punto de los moañeses se ubica un renacido Villa de
Bouzas, que en cuestión de tres semanas ha pasado de estar casi
desahuciado a tener la permanencia a un punto. La jornada para los
boucenses tuvo, no obstante, un sabor agridulce, y posiblemente
lamenten que su victoria sobre el colista Ponteareas “B” se
produjese por un margen tan estrecho: 2,5-1,5. La suerte del

descenso puede decidirse en el apasionante Fischer “D”-Villa de
Bouzas de este próximo fin de semana.

desenlace del encuentro entre moañeses y Villa de Bouzas puede
volver a reactivar sus remotas opciones.

Tres tropiezos seguidos, el último por un elocuente 4-0 frente
líder, han ido hundiendo progresivamente al A. Petrov hasta
antepenúltima plaza. Su salvación parece harto complicada
acumular un retraso de punto y medio sobre el Fischer “D”.

Ponteareas “B” y AAVV San Mamede cierran la tabla por el orden
que se indica, y ya han perdido matemáticamente su condición de
equipos de Segunda, como consecuencia de una temporada en la
que nunca han estado a la altura de lo que la categoría exige.

al
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TERCERA DIVISIÓN
Del GRUPO “A” de Tercera sólo tenemos noticias del encuentro
conjuntos que podía comprometer su primera plaza pero que ya ha
que disputaron Almenilla “C” y Círculo de las Artes “F”, con victoria
quedado totalmente descartado. A cinco tantos y medio de Gillán
para los primeros por 3 a 1. Así las cosas, Recatelo-Savoy “B”
transita Xadrez Irindo, que se desembarazaba sin apenas
despeinarse de Gillanciños por un global 3,5 a 0,5, mientras A.X.
continúa al frente de la tabla con una cómoda renta de cinco puntos
de ventaja sobre Círculo de las Artes “D”, aunque éstos cuentan
Cherinkas asciende hasta la tercera posición al amparo de su
con una partida menos que el líder.
abrumadora victoria por 4 a 0 sobre el colista Cerceda Junior.

El Círculo de las Artes “D”, a cuya disciplina pertenece Pablo Gandoy, se
jugará con Recatelo-Savoy “B”, actual líder, el ascenso a Segunda.

Se mantiene el precioso duelo que nos están ofreciendo en el
GRUPO “B” Nuevo Club Ortigueira “B”, Ajedrez Viveiro y A
Pomba do Arco. Los tres despacharon con un concluyente 4-0 sus
respectivos compromisos ante Nuevo Club Ortigueira “D”, ACD Xove
y Nuevo Club Ortigueira “C”, por lo que a falta de dos jornadas para
la conclusión Ortigueira “B” sigue aventajando al dúo perseguidor en
un punto. Todo se decidirá en los próximos quince días, en los que
el líder ha de medirse sucesivamente con sus dos grandes rivales.
De nuevo nuestros amigos de la Escola de Sigrás nos ponen al tanto
de cuanto viene sucediendo en el GRUPO “C” de Tercera. La
Escuela Ex-Alcohólicos aparece una semana más en lo más alto de
la tabla, aunque su liderato es como fruta madura a punto de caer
del árbol. La derrota que sufrieron los herculinos el pasado sábado
delante de I.B. A Sardiñeira “B” por 2,5 a 1,5 ha dado al traste con
todas sus opciones. Su ventaja de dos puntos sobre la Escola
Xadrez Sigrás –que no jugó esta última semana por imperativos del
calendario–, tres y medio con Artesanos “B”, cuatro con respecto a
SAFA “D” y cinco tantos con Dominicos se basa en que a
diferencia de sus principales adversarios la Escola Ex -Alcohólicos
no ha descansado, algo que por fin hará este próximo sábado. A
destacar el fortísimo final liguero de Artesanos “B”, que vapuleaba al
colista Arteixo “C” por 4-0 para situarse en tercer lugar a tres tantos y
medio del líder, retraso que bien podría enjugar este sábado
coincidiendo con obligado parón de la Escuela Ex-Alcohólicos. Como
también es digna de reseña la paliza que SAFA “D” infligía a Sigrás
C.E. por idéntico tanteo, 4-0, que en caso de repetirse en la
penúltima ronda ante I.B. A Sardiñeira “B” –difícil, sin duda–
permitiría al actual cuarto clasificado dar caza a la Escola Ex Alcohólicos. Sin embargo, el único equipo que depende de sí mismo
y máximo favorito a adjudicarse el título y consiguiente ascenso no
es otro que el Dominicos, a quien no se le ha contabilizado el
resultado obtenido el último día frente a CIDU. De haber sumado 3,5
ó 4 puntos, rebasaría a la Escola Xadrez Sigrás, el equipo que
presumiblemente le disputará la primera plaza, situándose a un
suspiro del líder, al que a buen seguro superará este sábado.
Tremendo golpe de autoridad el que asestó Isolani, que se reafirma
en el liderato del GRUPO “D” tras aplastar 4 a 0 a C.D.U.S Campus
Sur, el equipo que le pisaba los talones. El Liceo Pueblense se
erige luego de esta jornada en la principal amenaza para Isolani,
aunque su apurado triunfo sobre C.D.U.S. Compostela, tercero a la
postre, por 2,5-1,5 le aleja de la estela del primer clasificado, del que
le separan dos puntos y medio.
El pasado sábado vivimos una nueva entrega del paseo militar de
Gillán-El Progreso “B” en el GRUPO “E”. En esta ocasión los de
Malpica apabullaron a Xiriadores –4 a 0 para ellos–, uno de los

Todo hace indicar que Círculo Narón “C”, el mejor equipo hasta la
fecha del GRUPO “F”, dará el salto de categoría en esta última
quincena de Abril tras los resultados acaecidos el pasado fin de
semana. El líder puso pie y medio en Segunda arrasando 4-0 a
Capablanca “C”, que hasta entonces compartía la segunda plaza
con CFX “E” a dos tantos de los naroneses. Para más inri,
Capablanca “B” sometía a un duro castigo a CFX “E”, al que batía
por 3,5 a 0,5 para arrebatar a éste el segundo lugar de la tabla, lejos,
eso sí, del Narón “C”, que aventaja al mencionado Capablanca “B”
en tres puntos y medio, y a CFX “E” en cinco y medio.
Pl. Camypor-Xadrez Ourense recupera el bastón de mando del
GRUPO “G” de Tercera merced a su rotundo triunfo por 4 a 0 ante
Chantada “B” y al tanto y medio que el anterior líder, Gonkafé
Loureiro, se dejaba frente al Ateneo de Ourense, al que doblegaba
por la mínima. La distancia entre ambos es tan estrecha –tan sólo
medio tanto– que todavía pueden producirse más alternativas en
cabeza. El Sonnen también podría llegar a ser decisivo. Augas
Quentes Olimpo sacaba tajada del descanso obligado de Celanova
“B” para arrebatarle la tercera plaza previo triunfo sobre el Círculo
Chantadino por un estrecho pero suficiente 2,5 a 1,5.
Fontecarmoa-McDonalds se convierte en el líder virtual del GRUPO
“H” tras imponerse 2,5-1,5 a su gran rival, EXP “B”, que sigue
ocupando el primer puesto pero de manera ficticia, ya que su ventaja
de medio punto sobre el referido Fontecarmoa-McDonalds se
esfumará cuando en la última jornada los capitalinos tengan que
descansar, trance por el que ya pasaron los arosanos. La Escola
Municipal da Estrada sacó fruto del día libre de Ágora para
remontar hasta el tercer puesto amparado en el 4 a 0 que endosó a
Fontecarmoa-Xiabre.

El pequeñín Luis Segura es pieza clave en Fontecarmoa-McDonalds, el
principal candidato al ascenso en el Grupo “H”.

El mano a mano que nos están ofreciendo en el GRUPO “I” Peóns
Dobrados y Najdorf se mantendrá hasta el final, máxime tras los
marcadores registrados el último sábado que han hecho posible que
Najdorf estrechase el cerco sobre el líder Peóns Dobrados gracias a
su apabullante triunfo, 3,5-0,5, en la visita que rindió a FontecarmoaSalnés. Por su parte Peóns Dobrados también se anotaba la victoria
ante Fontecarmoa-Marxión pero por menor margen, 3 a 1, de ahí
que el hueco existente entre ambos sea de un solo punto. Jorge
Cuña lleva la delantera en la carrera por la tercera plaza, y además,
ejercerá de juez de paz del grupo cuando en la ronda que pone fin al
Campeonato se vea las caras con Peóns Dobrados.
En el GRUPO “J” está todo el pescado vendido, como vulgarmente
se dice, desde que en la anterior ronda Mosefesa & the Wailers
batiera con amplitud a Máximo Gorki por 3,5 a 0,5. Las tres jornadas
que entonces restaban para la conclusión se preveían que fuesen un

mero trámite para el líder en el que será su retorno a Segunda.
Según lo escrito en el guión, Mosefesa despachó el primero de esos
tres compromisos exhibiendo un poderío y autoridad insultantes, y
sin apenas despeinarse arrolló al Fischer “C” por un rotundo 4 a 0.
Máximo Gorki desbancó a la ONCE-Vigo del segundo lugar de la
tabla tras infligirle un duro correctivo –3,5 a 0,5–, aunque su retraso
con Mosefesa de cinco puntos y medio es imposible de salvar,
mientras la ONCE-Vigo caía hasta el tercer peldaño. Los chavales
de Lucena “C” siguen portando el farolillo rojo del grupo aunque en
esta ocasión estuvieron en un tris de traerse un resultado positivo.
Su ajustada derrota por 2,5 a 1,5 ante la Escola Provincial “B”
mostró una esperanzadora mejoría de cara a las dos últimas rondas.
Iván Caride, con su tanto logrado en el cuarto tablero, y Óscar
Gándara, que aportó medio más, rubricaron esta recuperación.
Infortui “B” y Xadrez Altamira, los dos equipos más fuertes del
GRUPO “K”, no ceden ni un ápice y presumiblemente llegarán a la
última jornada jugándose el título y el consiguiente ascenso a
Segunda en el choque que les enfrente entre sí. El filial de Infortui
despachaba el trámite ante la ONCE “B” con la autoridad del que se
sabe líder, sin pasar apuros ni conceder a su rival siquiera medio
punto. Altamira, por su parte, emuló a los tudenses y vencía también
por 4-0 a Teis-Amesal “B”, de tal guisa que entre uno y otro continúa
habiendo cinco tantos de diferencia, pero los de Salceda cuentan
con una partida menos, aplazada en su día frente a Marcote “B”, que
habrán de disputar el próximo domingo, al día siguiente de la
penúltima ronda liguera. La tercera plaza corresponde a Lucena
“B”, –gran temporada la de nuestras jóvenes promesas– que en una
tarde casi perfecta, apalizaba a Villa de Bouzas “B”, el anterior
inquilino del tercer puesto, por un 3,5 a 0,5 que llegó a través de las
victorias parciales de David y Marcos Pérez y Manuel Lorenzo, y la
igualada que arañó Santiago Mougán en el tercer tablero.
Finalmente, en el GRUPO “L”, como ocurre en su homónimo “J”, la
suerte está echada y Teis-Amesal “A” retornará a Segunda tras un
año en el purgatorio. Los vigueses no hallaron oposición en Laroca-

Nigrán “D”, al que dejaron con el casillero en blanco. El primer
puesto de los de Teis quedó visto para sentencia tras el resultado
cosechado por su principal enemigo, Helios-Bembrive, en cancha
de Lucena “A”. En una peleada contienda Helios terminó saliendo
airoso pero cediendo punto y medio en el intento, los que se
anotaron Marina Aguirre con su triunfo sobre Mar Pousada, y
Guillermo Currás, que forzó una estimable igualada al primer tablero
rival Óscar Porcel. Así las cosas, Helios-Bembrive ve cómo TeisAmesal “A” pone tierra de por medio aventajándole en tres tantos y
medio, mientras que Lucena “A”, que no descansará hasta la última
semana de competición, es tercero a cuatro puntos y medio del líder.
Para nuestro equipo concluirá la temporada el próximo sábado,
debiendo defender esa excelente tercera plaza que ahora ocupa en
casa de ACD Albatros “B”, equipo con el que mantiene un bonito
pulso por subirse al último cajón del podio.

Marina Aguirre, una de las mejores ajedrecistas jóvenes de Galicia, dio
muestras de su talento batiendo a la siempre difícil Mar Pousada en la
que fue la única victoria de Lucena “A” ante Helios-Bembrive.

Dentro de unos días volveremos a estar con vosotros para contaros
cuanto suceda en la penúltima jornada de la actual Liga Gallega de
Clubes. ¡Que Dios reparta suerte!
José Luis Gutiérrez García
XGnoticias

