m

Componentes

Material

Relojes

Programas Computadoras

Libros

Revistas

Accesorios

LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 12)
CFX “B”, campeón del Grupo “A” de Primera. La última ronda decidirá ascenso y promoción en ambos grupos
Mientras los cuatro mejores equipos de la Liga Regular velan armas
de cara a las semifinales del próximo sábado, la competición ha
consumido su penúltima jornada en el resto de divisiones.
En el Grupo Norte de Primera CFX “B” se alzaba con el título, tal y
como estaba cantado, tras realizar una soberbia temporada en la
que ha hecho gala de una insultante superioridad sobre las otras
escuadras. Sin embargo poco o nada se ha aclarado en esa batalla
sin cuartel por el ascenso, a la que es ajeno CFX “B” por su
condición de filial. Entre Narón, SAFA, Cerceda y Algalia de Arriba
estará el asunto. Veremos quién se lleva el gato el agua y quién
gozará de una nueva oportunidad en la promoción de ascenso. Por
abajo, con Dominicos y Círculo de las Artes “B” descendidos, la
lucha por evitar las otras dos plazas que conducen a Segunda la
protagonizan Alexandre Bóveda “B”, Caranza “B” y Copérnico, y sólo
uno de los tres saldrá indemne.
La emoción presidirá también la última jornada en el Grupo Sur,
donde falta por decidir el orden que ocuparán Fontecarmoa y Casa
da Xuventude y lo que ello conlleva: ascenso directo o por el

contrario necesidad de disputar una dramática promoción como
prueba de acceso a la elite. Los vilagarciáns han dado caza a los
orensanos, a los que superan por mejor Sonnen, de tal modo que
afrontarán la decisiva decimotercera ronda dependiendo de sí
mismos. La otra cara de la moneda la constituyen la PERA y
Chigorin, que purgarán sus pecados en Segunda el próximo año.
Como quiera que Gallaecia está prácticamente desahuciado, el
interés se centra en conocer si Breogán, Infortui o Karpov Amateur
acompañarán a los anteriores en el duro trago del descenso.
Ponteareas tampoco debería dormirse en los laureles, aunque lo
más lógico es que permanezcan un año más en la categoría de plata
de nuestro ajedrez.
En Segunda felicitar y rendir pleitesía a la EXP “A” y Celanova,
desde el pasado sábado nuevos equipos de Primera, algo que
acarician Grupo Bazán y SAFA “B” y que también parece al alcance
de CFX “C”.
Analicemos, como de costumbre, lo sucedido en esta duodécima
jornada liguera.

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
CFX “B” se proclamó campeón del grupo tras su empate a dos con
opciones como el que más, aparecen Cerceda y Algalia de Arriba.
Alexandre Bóveda “B”. Aunque los ferrolanos han llegado a la recta
Los cercedáns batían con contundencia a Dominicos, a quienes
final con el depósito de la gasolina muy justo –llevan tres jornadas
mandaron a Segunda, por un rotundo 3,5 a 0,5. Más mérito tuvo el
seguidas sin conocer la victoria– su manifiesta superioridad en las
triunfo de los compostelanos, que aplastaban literalmente a
nueve primeras semanas les ha dado un merecido título, dado que
Recatelo-Savoy, un rival directo al que han apartado definitivamente
su ventaja sobre quienes le persiguen es de cuatro tantos y medio.
de la carrera por el ascenso tras endosarle un apabullante 4 a 0. El
¡Enhorabuena para ellos!
calendario de ambos es más asequible que el de los conjuntos que
les preceden –A Sardiñeira será el oponente de Cerceda en última
ronda y C.D.U. Xuvenil el de Algalia–, de ahí que haya que incluirlos
como firmes candidatos a dar el salto de categoría, tanto como a
SAFA “A” e incluso más que a Narón por lo explicado anteriormente.

La incorporación de Xoel Pérez, proveniente del primer equipo, ha sido
una de las claves de la formidable campaña del CFX “B”.

Pero el interés se centraba en conocer lo sucedido entre quienes
seguían en la distancia al líder, al que le está vetado el ascenso por
su condición de filial, con especial atención para el choque entre
Narón y SAFA “A”, clasificados a continuación del CFX “B”. El
vencedor de este duelo a cara de perro, amén de descartar a su
oponente, pondría pie y medio en Preferente o, como mal menor, en
la promoción. Pero nada quedó decidido habida cuenta de la
igualdad de fuerzas exhibida por ambos contendientes que se
tradujo en el empate final que deja a Círculo Narón en segundo
lugar por mejor coeficiente, en tanto SAFA “A” ha de conformarse
con la tercera plaza. La lógica, no obstante, favorece a los
herculinos, que se verán las caras el último día con Mercantil Ribeira
mientras Narón hace lo propio, con CFX “B”.

La reacción de Mercantil Ribeira ha llegado demasiado tarde, dado
que los ribeiráns habían dicho adiós a su sueño tras ser vapuleados
siete días antes en la visita que rindieron a Narón. Su victoria por 4 a
0 frente a Caranza “B” les subir un puesto en la tabla y pasar al
sexto peldaño clasificatorio. En realidad también tienen opciones
matemáticas de ascenso pero no las contemplamos porque para ello
tendría que darse una carambola poco menos que imposible que
empiezan por vencer a SAFA “A” por al menos 3,5 a 0,5. Su regreso
a la élite deberá esperar pues al menos un año.

La pelea por subir a División de Honor no se reduce a los citados
Narón y SAFA “A”. A medio tanto de los dos citados y con tantas

Durísimo varapalo el que recibió Recatelo-Savoy de manos de
Algalia de Arriba, que le hace perder tres puestos y, lo que es peor,

Cerceda, cuyo cuarto tablero defiende habitualmente Estela Souto, llega
a la última jornada con serias opciones de subir a Divisón de Honor.

toda posibilidad de un ascenso por el que han estado peleando
hasta hace una semana.
C.D.U. Xuvenil e I.B. A Sardiñeira , octavo y noveno clasificado,
antes y después de esta jornada, debían medir sus fuerzas en un
enfrentamiento donde, en función del marcador registrado y de
terceros resultados, ambos podían alcanzar la salvación. La victoria
santiaguesa por 3-1 supone la continuidad de ambas escuadras en
Primera, pues aunque A Sardiñeira se sitúa cuatro puntos por
encima del descenso, su coeficiente particular le permite respirar
tranquilo.
Alexandre Bóveda “B” sale de los lugares que conducen a
Segunda merced a su formidable empate con el líder. Los herculinos
deberán refrendar lo conseguido doblegando a Recatelo-Savoy –a
ser posible por 3-1 o un tanteo superior– ante la amenaza latente de
Santa Mª de Caranza “B”, que cede medio tanto con el filial de
Alexandre Bóveda tras ser duramente castigado por Ribeira, pero
que gozará de una nueva oportunidad frente a Copérnico en un
dramático duelo a cuyo término uno de los contendientes muy
probablemente pierda la categoría... si no los dos.

Academia Copérnico llega con vida al epílogo liguero tras vencer 3,5-0,5
al Círculo de las Artes “B”, triunfo al que contribuyó José Manuel Prol.

Es precisamente el referido Academia Copérnico, que vencía con
contundencia al descendido Círculo de las Artes “B” por 3,5-0,5,
quien se ubica a continuación de Caranza “B”, con un punto de
retraso sobre los ferrolanos y uno y medio con respecto a Alexandre
Bóveda “B”, el conjunto que marca la salvación. Y deberá superar a
ambos para alcanzar el objetivo marcado, de ahí que cualquier
opción de los pontevedreses pasa por un triunfo amplio. Eso, y
aguardar por el tropiezo de Alexandre Bóveda “B”. Ciertamente
complicado, sí... pero casos más increíbles se han visto.
Dominicos se convertía en equipo de Segunda el pasado sábado,
cuando sucumbía claramente con Cerceda. Su paso por la categoría
de plata ha sido efímero y a partir de ahora deberán empezar a
trabajar y sentar las bases del que deseamos sea un pronto retorno
a Primera.
Círculo de las Artes “B”, descendido de manera matemática hace
una semana, será el portador del farolillo rojo del grupo por mor de
su amplia derrota con Copérnico, una más dentro de una temporada
nefasta. En realidad ha sido un año para olvidar no sólo para ellos
sino para toda la entidad lucense, que también veía el descenso del
primer equipo de Preferente a Primera.
Nº
1
2
3
4
5
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
CFX “B”
12
34,5
740,00
Círculo Narón
12
30,0
648,50
SAFA “A”
12
30,0
644,25
Cerceda “A”
12
29,5
667,75
Algalia de Arriba
12
29,5
635,25
.....................................
...
....... ...........
Alexandre Bóveda “B”
12
19,5
370,25
Sta. Mª de Caranza “B”
12
19,0
327,25
Academia Copérnico
12
18,0
319,00
Dominicos
12
13,0
278,00
Círculo de las Artes “B”
12
9,0
215,00

Grupo “B”
Y si interesante está la pugna en el Grupo “Norte” tres cuartos de lo
puntos de margen sobre el descenso concede muchas opciones de
mismo podemos decir en su homónimo “Sur”, aunque aquí la nómina
seguir en Primera a una escuadra bueuense que se ha ido
se reduce a dos equipos. Fontecarmoa-Casa da Xuventude dio
desinflado en el último tercio de competición.
alcance a la Casa da Xuventude, situándose al frente de la tabla
Xadrez Ponteareas, que no ganaba desde hacía seis semanas y le
tras despachar con solvencia a Bueu por un global de 3 a 1. Por
había visto las orejas al lobo, puso fin a su mala racha a costa del
contra, los orensanos, que lo tenían más complicado toda vez que
Karpov Amateur, al que doblegó por un exiguo 2,5 a 1,5, triunfo que
su rival de turno eran sus vecinos del Liceo de Ourense, no pasaban
si bien no supone la salvación para los ponteareanos ha evitado que
del empate y veían cómo los arosanos les apeaban del liderato por
el desasosiego se apoderase de ellos en lo que sin duda hubiese
mejor coeficiente. De esta forma Fontecarmoa se convierte en el
sido una dramática última jornada. Ahora toca defender con uñas y
máximo candidato al título y consiguiente ascenso directo por dos
dientes ante el descendido PERA el tanto y medio de ventaja con el
motivos: depende de sí mismo y tendrá como oponente al casi
Breogán, primer equipo que a día de hoy bajaría a Segunda.
descendido Gallaecia, adversario sobre el papel más asequible que
CEMAR, con quien habrá de verse las caras la Casa da Xuventude
en la decisiva última ronda.
En tercer lugar, a seis tantos y medio del dúo cabecero, aparece el
Liceo de Ourense, que a pesar del meritorio empate que arañó a
Fontecarmoa se ha complicado su presencia en el podio al acumular
su cuarta semana consecutiva sin conocer la victoria.
Congalle-Xadrez Ourense se disputará con el mencionado Liceo la
honrilla de concluir en el tercer peldaño clasificatorio luego de batir
por 3-1 a Gallaecia. Entre ambos equipos hay un solo punto de
diferencia, lo que garantiza el interés hasta el final.
La quinta plaza parecía tener dueño en TEMPU-Alekhine, pero el
tropiezo de los vigueses en cancha del necesitado Breogán por un
ajustado 2,5 a 1,5 ha aplazado la consecución de tal logro con el que
igualarían su clasificación de 2006. Sin embargo es más que
probable que este próximo sábado No obstante, no parece que el
colista Chigorin, con quien habrá de lidiar el próximo sábado, sea el
peor adversario para entorpecer su objetivo.
El traspiés de Alekhine no halló respuesta en CEMAR, sexto
clasificado que lo sigue siendo tras caer por la mínima ante Infortui,
despreciando así una gran oportunidad para desbancar a los olívicos
del sexto escalón.
Los problemas empiezan a partir de la séptima posición, donde se
ubica Bueu, derrotado por Fontecarmoa como ha quedado reflejado
anteriormente. No obstante, y pese a este contratiempo, los dos

El Liceo de Ourense ayudó a Fontecarmoa en su asalto al primer puesto
forzando un empate con el anterior líder, Casa da Xuventude. La dupla
que conforman David Baltar –en la foto– y Marcos Lorenzo volvió a
causar estragos. Suyos fueron los dos tantos liceístas.

La situación que atraviesa el Karpov Amateur es, cuando menos,
preocupante. Los pontevedreses iniciaron la temporada como un
tiro, lo que les llevó a ocupar lugares de privilegio tras las tres
primeras rondas. Desde entonces hasta la fecha sólo han sumado
una victoria más, la que obtuvieron ante el colista Chigorin. E
inmersos en esta espiral tan negativa han ido perdiendo el colchón
de puntos de que disfrutaban en el arranque a la par que
complicaban un futuro que se torna incierto, pues tras morder el
polvo con Ponteareas se han situado con un solo tanto de renta
sobre el descenso... y el sábado espera un “coco” llamado Liceo de
Ourense. Veremos qué suerte corren.
Infortui, prácticamente desahuciado hace cinco semanas, afrontará
el epílogo liguero a salvo de la quema, con medio tanto más en las

alforjas que el Breogán. Pero sobre todo lo harán con la confianza
que otorgan los resultados cosechados en las últimas cinco
semanas, donde no han conocido la derrota.

Infortui se acerca a una salvación que tenía imposible hace un mes. La
permanencia bien podría decidirse por escaso medio tanto, de ahí que a
estas alturas cualquier igualada cobra una importancia capital, como por
ejemplo la que obtuvo Mario Iglesias ante A. Reinaldo.

El pasado sábado daban un paso más en pos de la soñada
permanencia venciendo a CEMAR por 2,5-1,5, triunfo que adquirió
una mayor trascendencia al conocerse la victoria del Breogán sobre
Alekhine por idéntico tanteo. El dato que bien pudiese resultar
determinante y acabar de inclinar la balanza del lado tudense se
refiere al calendario. Mientras que Infortui se medirá con Bueu el
Breogán tendrá enfrente a Xadrez Ourense, un enemigo de mayor
enjundia. Aunque visto desde la óptica grovense tal vez sea una
ventaja, dado que los orensanos nada se juegan en el envite salvo el

honor, al tiempo que Bueu deberá sumar al menos un punto o punto
y medio para respirar tranquilo. Pero incluso ambos podrían salvarse
en función del resultado que obtenga el Karpov Amateur. En
definitiva, hipótesis y conjeturas, muchas de las cuales terminarán
siendo papel mojado, y será el tablero el que dicte sentencia.
El enésimo resbalón de Xadrez Gallaecia terminó por hundir a los
compostelanos en el pozo de Segunda, no de manera matemática
pero sí virtualmente. Este próximo sábado disputarán el que será su
último encuentro como equipo de Primera en al menos dos años,
siguiendo los pasos de la Peña Recreativa-PERA y Chigorin
Cangas. Orensanos y cangueses tratarán al menos de eludir el
farolillo rojo, algo que no quedó decidido tras el empate a dos que
firmaron en el match que disputaron entre sí el pasado sábado.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Fontecarmoa-C.Xuventude
12
36,5
847,75
Casa da Xuventude
12
36,5
781,75
Liceo de Ourense
12
30,0
673,75
Congalle-Xadrez Ourense
12
29,0
641,25
.....................................
...
....... ...........
Infortui
12
20,5
463,00
Breogán
12
20,0
439,00
Xadrez Gallaecia
12
17,0
371,00
Peña Recreativa-PERA
12
15,5
353,25
Chigorin Cangas
12
15,0
322,50

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
Grupo Bazán se puede considerar nuevo equipo de Primera tras
A medio tanto del referido Capablanca y virtualmente salvados
figuran la Peña Ex -Alcohólicos y SAFA “C”. Los primeros
realizar una brillantísima defensa de su liderato ante Canido, al que
vapuleó por 3,5 a 0,5. Su ventaja de tres puntos y medio sobre el
doblaban la rodilla frente a Tuimar, como hemos indicado antes,
tercer clasificado se antoja definitiva salvo debacle inesperada y de
pero el punto y medio que arañaron a los naroneses les sirve para
proporciones desmedidas.
casi garantizar su presencia en la categoría el próximo curso. Por su
parte SAFA “C” se alejaba definitivamente del descenso a costa del
Todo apunta a que serán sus paisanos del CFX “C”, vencedores de
débil Escola Luguesa, a quien infligió un duro castigo: 3,5 a 0,5.
Sigrás AAVV por un concluyente 3,5-0,5, quienes acompañen a
Bazán en su viaje a la categoría de plata de nuestro ajedrez. El filial
del Círculo Ferrolano lo tiene prácticamente hecho pues parece
imposible que pierda su diferencia de dos tantos con Tuimar en el
encuentro que disputará este sábado frente al descendido Círculo de
las Artes “C”.

El severo correctivo encajado ante el CFX “C” condena a C.X.
Sigrás AAVV a Tercera División. Los de Cambre precisan ganar 40 a Canido en el epílogo del Campeonato y que SAFA “C” pierda por
idéntico tanteo frente a Xadrez As Pontes. Es decir, sólo un milagro
le permitirá salvar el cuello.

En el tercer escalón del podio hallamos al citado C.X. N. Tuimar,
prácticamente descartado de la porfía por el ascenso luego de
entregar punto y medio a la Peña ExA en la pírrica victoria lograda
por los naroneses por un estrecho 2,5 a 1,5.
El equipo más en forma en esta recta final de Liga ha sido
Alexandre Bóveda “C”, protagonista de una espectacular
remontada que le ha llevado de merodear el descenso a situarse en
cuarta posición. Su última víctima, Nuevo Club Ortigueira, caía
derrotado por un holgado 3-1 que habla de la superioridad exhibida
por los herculinos en el encuentro, el cuarto consecutivo en el que se
anotan la victoria.
Xadrez As Pontes también remonta hasta la quinta plaza, empatado
a puntos con Alexandre Bóveda “C”, al amparo de su apabullante
triunfo sobre el Círculo de las Artes “C” por 4-0, posición que podrá
incluso mejorar al final, habida cuenta que ha de enfrentarse a SAFA
“C”, un rival asequible y propicio para ello.

Cara y cruz en Cambre. CFX “C” se situaba a las puertas de Primera tras
golpear duramente a Sigrás AAVV, a los que abocaron a un descenso
casi seguro. (Foto cedida por gentileza de la Escola Xadrez Sigrás).

El sueño de Canido se rompió en mil pedazos tras ser vapuleado
por el líder por 3,5 a 0,5, aunque en honor a la realidad sus opciones
eran muy remotas.

Aun sin contabilizar el resultado del choque que disputó hace dos
semanas con la Escola Luguesa, del que carecemos de noticias,
Círculo de las Artes “C” militará en Tercera el próximo año luego
de sumar ante As Pontes su novena derrota de la temporada,
casualmente la primera por 4 a 0. La entidad lucense rubrica así su
particular annus horribilis con el descenso de sus tres primeros
equipos.

Artesanos, que ya había dicho adiós al ascenso, caía hasta el
séptimo puesto por mor del resbalón sufrido en la visita realizada a
cancha de Capablanca, en un match donde mordía el polvo por 2,51,5 y que sirvió a los ferrolanos para certificar su continuidad en
Segunda con este triunfo.

Los descendidos Nuevo Club Ortigueira y Escola Luguesa
tratarán de evitar el farolillo rojo. Por ahora la ventaja corresponde a
los de Ortigueira, que superan a los lucenses en dos puntos, aunque
conviene reseñar que a éstos no se les ha computado el encuentro
que les enfrentó el pasado 14 de Abril al Círculo de las Artes “C”.

Grupo “B”
SAFA “B” puso pie y medio en Primera pesa a la igualada cedida
como fuere su margen de dos puntos y medio con el tercer
con Marín “B”. Los coruñeses llegan al tramo final con el depósito en
clasificado se antoja lo suficientemente amplio para tener
reserva... o tal vez simplemente hayan levantado el pie del
garantizada una de las dos plazas de ascenso a la categoría de
acelerador, sabedores del amplio margen de que disponían. Sea
plata del ajedrez gallego.

Su a Agra mantiene su segundo puesto tras batir ampliamente al
Marquiño por 3,5 a 0,5 en un choque crucial para la suerte del grupo.
Sin embargo su renta con C.X. Sigrás B.E. ha menguado hasta
quedarse establecida en sólo medio punto a causa de la aplastante
victoria conseguida por los cambreses ante Nemenzo, por un
demoledor 4-0. El calendario favorece a los de Baio, que deberán
vérselas con sus vecinos de Su a Agra, mientras Sigrás B.E. librará
una complicadísima batalla contra O Toque Xiria, el cuarto equipo
que opta al ascenso pero que se veía rebasado por el citado Sigrás
B.E. tras entregar un punto a Gillán en la victoria que obtuvo en
tierras de Malpica por un global 3-1. Por tal motivo, si se cumpliesen
los dictados de la lógica, Su a Agra retornaría a Primera un año
después de perder la categoría.
Las mínimas opciones de Marquiño, quinto clasificado, quedaron
reducidas a cenizas luego de la soberana tunda que recibieron los
pobrenses de manos de Su a Agra.
Xadrez Nemenzo también agotaba su escaso crédito al sufrir un
duro castigo en Cambre. Todo apunta a que no mejorará su actual
clasificación y concluirá su singladura en una sexta posición, por
cierto nada desdeñable, pues ha de medirse al líder en última ronda.
De la batalla por el ascenso pasamos a la no menos apasionante por
evitar perder la categoría. Fontecarmoa-Baños Print y Algalia de
Abaixo, que viajan de la mano en el mismo furgón, ya pueden
respirar tranquilos al haber logrado el pasado sábado la
permanencia matemática. Los arosanos se mostraron inmisericordes
con el colista Arteixo “B” y se anotaron los cuatro tantos en juego,
mientras a los santiagueses, a pesar de sucumbir, les bastó sumar
un punto frente a Liceo de Noia, para volver a ser de la partida en
este mismo grupo dentro de un año. La continuidad en Segunda de
ambos está garantizada merced a la renta de ventaja sobre sus
inmediatos perseguidores –un punto sobre Marín “B” y tres con
respecto a Liceo de Noia– y al dramático enfrentamiento directo de
la última jornada entre noieses y marinenses.
Incluido en el mismo vagón que los dos anteriores, Gillán-El
Progreso, que claudicaba 3-1 frente al poderoso Xiria, acaricia
también la meta fijada al comienzo de temporada. Sólo una derrota
por 4-0 ante Su a Agra, unida a sendos triunfos de Liceo de Noia y
CFX “D” por al menos 3,5 a 0,5 en ambos casos mandaría a Tercera
a Gillán. Por lo tanto, y salvo que se produzca tan fatídica
carambola, los volveremos a ver en Segunda en Enero de 2008.
Marín “B” tiene muchas papeletas para conseguir mantenerse otro
año más en Segunda gracias en buena parte al formidable empate

que arrancó al líder. Para ello le sería suficiente con sumar dos
tantos ante el Liceo de Noia. Pero también podría servirle un punto y
medio siempre y cuando CFX “D” no se anote los cuatro frente a
Algalia de Abaixo. E incluso un punto evitaría el temido descenso si
los ferrolanos lograsen como máximo tres tantos.

Sigrás B.E. se ha acercado a tan sólo medio punto del segundo puesto
que ocupa Su a Agra tras bordarlo ante Nemenzo. En primer plano
vemos a D. Cantorna, con blancas, frente al santiagués Mario García.
(Foto cedida por gentileza de la Escola Xadrez Sigrás).

Crudo, muy crudo lo tiene el Liceo de Noia, el primer equipo
implicado en el descenso, para conservar su condición de equipo de
Segunda, pese al holgado triunfo obtenido sobre Algalia de Abaixo
por 3-1. Si los noieses vencieran 4-0 a Marín “B” salvarían el cuello.
Por ello, y aunque ciertamente complicado, al menos dependen de
ellos mismos. Hay otra opción que evitaría la debacle: victoria por
3,5 a 0,5 y que CFX “D”, clasificado a continuación con idéntico
bagaje al que presente el Liceo pero peor coeficiente, no someta a
Algalia de Abaixo por 4 a 0. Cualquier otra combinación les
mandaría de cabeza a Tercera.
Y si difícil lo tienen los noieses peor aún se presenta el panorama
para el CFX “D”, con idéntico bagaje al de aquéllos pero peor
desempate. Los departamentales dejaron escapar una gran
oportunidad de haberse aproximado a Marín “B” y meterle presión
por su exigua victoria sobre Cerceda “B por 2,5-1,5. No ofreceremos
las múltiples combinaciones que se pueden dar –y en casi todas
ellas salen mal parados los ferrolanos–, pero a modo de resumen
baste con decir que si CFX “D” no totaliza tres puntos y medio frente
a Algalia de Abaixo bajará a los infiernos... pero que aun venciendo
por dicho margen –o incluso por 4 a 0– tienen muy pocas
posibilidades de permanecer en Segunda.
Cerceda “B”, sometido por la mínima por CFX “D”, acompañará al
eterno farolillo rojo del grupo y ya descendido Arteixo “B” en el duro
trance que supone la pérdida de categoría.

Grupo “C”
La EXP “A” consiguió un merecido ascenso al que se había hecho
La cuarta posición corresponde una semana más a Universidad de
acreedor pero que un bache mediada la temporada había llegado a
Vigo-XG. Nuestras jóvenes promesas volvieron a dar muestras de la
poner en entredicho. Y lo hizo a lo grande, venciendo con autoridad
calidad que atesoran batiendo a Padrón “B” por 3 a 1, merced a los
insultante por un contundente 3,5 a 0,5 al que ha sido su principal
tantos logrados por Daniel Vila, Brais Otero y Rubén Alonso, y a falta
rival este año, el Torpedo Gallaecia, el único equipo que ha
de la última ronda se sitúan a punto y medio de un ascenso por el
aguantado el ritmo impuesto por los pontevedreses. Nuestra más
que nadie hubiese apostado a comienzo de temporada. No obstante,
sincera enhorabuena para ellos.
y siendo realistas, se antoja harto complicado, casi imposible
diríamos, que consigan dar el salto de categoría, pues tendrían que
producirse simultáneamente los tropiezos de Marín “A” y Torpedo
Gallaecia. Y aun así, de nada valdría si no se cumple la primera de
las premisas: vencer por un amplio margen a los cambadeses del
Albariño. Su principal esperanza se fundamenta en lo imprevisible
que es el mundo del deporte. ¡Que se lo digan si no al Fischer! Pase
lo que pase y con independencia del desenlace final, la campaña de
este equipo, cuyo objetivo prioritario era consolidarse en Segunda,
cabe calificarla como excelente.
EXP “A”, que lidera David Fernández, ha demostrado ser el equipo más
fuerte del Grupo “C”, lo que se ha traducido en un merecido ascenso.

Marín “A”, que venía avisando de sus intenciones, asestó por fin el
hachazo con el que arrebataba al Torpedo Gallaecia la segunda
plaza del grupo al vencer, con más apuros de los esperados, eso sí,
a Portonovo por 2,5 a 1,5. Los marineses superan de esta forma a
los compostelanos por tan sólo medio punto y se perfilan como los
grandes favoritos para acompañar a la EXP “A”, habida cuenta de
que en la última jornada habrán de enfrentarse con A Estrada
mientras el Torpedo Gallaecia lo tendrá complicadísimo ante el líder.

Bueu “B” se resiste a decir adiós al sueño de retornar a la categoría
en la cual militaba hace un año y doblegaba con solvencia y
autoridad a Laroca-Nigrán “B” por 3,5 a 0,5 y situarse así a la vera
de Universidad de Vigo-XG. Para los bueuenses sirve lo mismo que
lo dicho antes para los olívicos, aunque también en este caso la
esperanza es lo último que se pierde.
En sexto lugar emerge la figura del Albariño a quien sus dos
anteriores derrotas por 4-0 le han hecho cambiar el objetivo y
centrarse ahora en busca de la permanencia. Los de Cambados han

sabido sobreponerse a tan duros reveses y acarician la salvación
tras imponerse al Karpov Aficionados por un holgado 3-1. Sumando
medio punto más en la jornada de clausura ante Universidad VigoXG repetirán experiencia en Segunda, aunque muy probablemente
ni siquiera necesiten esas tablas para continuar en la categoría.
La Escuela de Lalín daba un paso de gigante, prácticamente
definitivo, en pos de su salvación al vapulear 3,5 a 0,5 al Caballo de
Troya en la visita que realizaron a la capital del Lérez. A los del Deza
les sirve igualmente medio punto en la última jornada para certificar
su permanencia matemática.
Ajedrez Portonovo, que parecía a salvo luego de aplastar a A
Estrada, sufrirá hasta los últimos compases ligueros por mor de su
comentada derrota frente a Marín “A”, si bien el punto y medio que
arrancaron a los marinenses puede valer su peso en oro. De
momento cuenta con un tanto de margen sobre el temido descenso,
lo que unido a su asequible compromiso en la clausura del
Campeonato contra el Caballo de Troya le concede serias opciones
de librarse de la quema.
Con idéntico bagaje a los portonovenses hallamos en novena
posición a Fontecarmoa-La Marina. Los arosanos abandonan el
precipicio gracias a su importantísimo y contundente triunfo frente a
A Estrada por un global 3,5 a 0,5 que no deja dudas al respecto
sobre quien fue el claro dominador de la contienda. Toda una
inyección de moral de cara a la última jornada, donde afrontarán el
encuentro ante Laroca-Nigrán “B” con la tranquilidad que da
depender de uno mismo.
Las cañas se han tornado lanzas para A.C. A Estrada, que en un
plazo de dos semanas ha pasado de estar en una situación
aparentemente tranquila a verse con el agua al cuello tras encajar
sendas derrotas por 3,5-0,5 frente a rivales directos, lo que
recrudece la gravedad de estos percances. La última se produjo el
pasado sábado, cuando mordían el polvo ante Fontecarmoa-La
Marina y caían hasta la raya que delimita el abismo. Lo malo para
ellos es que su próximo adversario, Marín “A”, se juega el ascenso y
no por lo tanto no hará la más mínima concesión.

El futuro de A Estrada se ha complicado enormemente tras encajar su
segunda derrota consecutiva por 3,5 a 0,5. Bazal, Hidalgo y demás
integrantes del equipo deberán ponerse las pilas en la última jornada
para evitar caer en el pozo de la Tercera.

Mal momento ha elegido Padrón “B” para entrar en un bache de
resultados. Los pementeiros acumulaban ante Universidad de VigoXG su tercera derrota consecutiva –cuarta semana sin conocer la
victoria– y regresan nueve semanas después a los lugares que
conducen a Tercera. No obstante, dispondrá el próximo sábado de
una última bala que evite la debacle en su desplazamiento a Lalín,
donde espera enjugar ese medio tanto de retraso con A Estrada.
Caballo de Troya se hizo el harakiri tras recibir un duro castigo de
manos de la Escuela de Lalín. Los pontevedreses están en la cuerda
floja, a punto de romperse, toda vez que su desventaja sobre A
Estrada se cifra en dos tantos. Y aun rebasando a los del Deza
deberán hacer lo propio con el filial de Padrón, de quien le separa
punto y medio. En definitiva, que mucho nos tememos que este
sábado disputarán frente a Portonovo el que posiblemente sea su
último encuentro en Segunda en dos años.
Laroca-Nigrán “B” puede considerarse equipo de Tercera, pues
parece imposible que rebase de una tacada a Caballo de Troya,
Padrón “B” y A Estrada, los tres equipos que le preceden en la
clasificación, máxime sabiendo que el margen a recuperar con los
estradenses es de dos tantos y medio.
El colista Karpov Aficionados vivió el final de su agonía con la
pérdida de su condición de equipo de Segunda tras sucumbir 3-1
con el Albariño en la que fue su séptima derrota del año en curso.

Grupo “D”
Nuestras felicitaciones y parabienes para Celanova, líder del Grupo
a jugar en Tercera en 2008. Y decimos “a destiempo” porque los
“D” de Tercera, que el pasado sábado se hacía con un hueco en
guardeses, ubicados en el cuarto escalón clasificatorio, ceden dos
Primera merced a su aplastante triunfo por 3,5-0,5 sobre el
puntos con respecto a los dos equipos que le preceden
descendido San Mamede. Pese a realizar una discreta segunda
inmediatamente. Por consiguiente, y aunque cuentan con opciones
mitad de temporada Celanova se ha hecho acreedore a tal logro, al
matemáticas de ascenso, en la práctica son muy remotas porque
mostrarse como la escuadra más fuerte del grupo. Ahora toca
para ello tanto Laroca “A” como Alekhine “B” deberían dejar de ganar
consolidarse en Primera y dejar de ser el típico equipo ascensor.
sus respectivos encuentros.
La citada Escola Provincial se erige en el abanderado de un
pequeño grupo compuesto por los equipos que como los vigueses
totalizan veintiséis puntos en sus respectivos casilleros. En el mismo
se integran Xadrez Ourense Xuvenil, claro vencedor de sus
paisanos de la Casa da Xuventude “B” por 3-1, y Liceo de Ourense,
que encontró mayor oposición en sus vecinos del Universitario, a los
que finalmente hicieron doblar la rodilla por un ajustado 2,5-1,5.

Celanova, a cuya disciplina pertenece Jacobo Rey, retorna a Primera
tras un año en Segunda.

La pelea por la segunda plaza que conduce a Primera se prevé sea
épica y disputada hasta el último instante. Laroca-Nigrán “A” ha
visto cómo su ventaja se ha esfumado por completo ante el empuje
demostrado por TEMPU-Alekhine “B”. Los miñoranos mantienen,
no obstante, la segunda posición haciendo valer su mejor
coeficiente. El último día no pasaron de un empate con la Escola
Provincial que supo a gloria cuando se tuvo constancia del punto
que Alekhine “B” se dejaba frente al débil Ponteareas “B”, al que
sometieron por 3-1, y que sirve a los del Val Miñor para no depender
de terceros en el postrer capítulo liguero. Liceo de Ourense “B” y
Fischer “B”, rivales de Laroca “A” y Alekhine “B”, se convertirán en
inesperados jueces de paz que pueden decidir la suerte del ascenso.
A.C.D. Albatros, que llevaba cuatro semanas sin conocer la victoria,
reaccionó a destiempo y aplastaba 4 a 0 al A. Petrov, condenándolo

Los mencionados Universitario de Ourense y Casa da Xuventude
“B”, aunque derrotados consiguieron su permanencia matemática
en Segunda, toda vez que aventajan al primer equipo implicado en el
descenso en cuatro tantos y medio.
La permanencia pasaba por cuanto sucediese en Moaña en el
dramático choque entre Fischer “B” y Villa de Bouzas, décimo y
undécimo clasificados respectivamente, y distanciados entre sí por
tan sólo medio punto. Los moañeses se ganaron a pulso su
continuidad en Segunda tras subyugar a los olívicos por 3 a 1. De tal
guisa, el filial del Fischer sólo requiere medio punto ante Alekhine “B”
para que su permanencia sea un hecho. Eso en el supuesto de que
su rival se imponga en el último acto a la Casa da Xuventude por 4 a
0, lo que parece fuera del alcance de los boucenses.
A. Petrov caía con estrépito ante Albatros en la que fue su cuarta
derrota consecutiva –sexta semana seguida sin conocer las mieles
del triunfo–, y firmaba así su defunción deportiva después de dos
años en Segunda División.

Ponteareas “B”, en Tercera desde la semana pasada, se convirtió
en inesperado juez de paz del ascenso con el punto que arañó al
filial de Alekhine que bien podría frustrar el sueño de los de
Lavadores

Cierra la tabla AAVV San Mamede, descendido al igual que los
ponteareanos antes incluso de la disputa de esta última jornada. Los
vigueses siguen portando el farolillo rojo tras ser barridos por el líder
Celanova, que logró su ascenso a Primera venciendo al colista por
3,5 a 0,5.

TERCERA DIVISIÓN
Recatelo-Savoy “B” había sentenciado la suerte del GRUPO “A”
siete días atrás cuando se impuso 4 a 0 a la Escola Luguesa “D” y
su principal enemigo, Círculo de las Artes “D”, caía ante la Escola
Luguesa “B” por un global 3-1. Así las cosas, el líder aventajaba al
segundo clasificado en ocho tantos, diferencia que se ha mantenido
tras la disputa de la penúltima ronda, en la que el filial del Recatelo
ha descansado y Círculo de las Artes “D” era sorprendentemente
vapuleado por la Escola Luguesa “C”, que le infligía un demoledor 4
a 0. De esta forma, Recatelo-Savoy “B” se convierte en nuevo
equipo de Segunda.
El plato fuerte de la jornada en el GRUPO “B” enfrentó a A Pomba
do Arco con el hasta entonces líder Nuevo Club Ortigueira “B”. El
empate final entre ambos permitió a Ajedrez Viveiro situarse al
frente de la clasificación al amparo de su cómoda victoria por 3-1
sobre Ortigueira “C”. La segunda plaza corresponde a Nuevo Club
Ortigueira “B”, que presenta idéntico puntaje a Viveiro pero peor
Sonnen que éste, mientras A Pomba do Arco se mantiene al
acecho en tercera posición a un tanto del dúo de cabeza. El choque
del próximo sábado entre los dos primeros podría decidir la suerte
del grupo.
Como se preveía por fin se produjo el esperado asalto de
Dominicos “B” al primer puesto del GRUPO “C”, aprovechando el
obligado descanso de la Escuela Ex-Alcohólicos, líder casi toda la
temporada. Para ello tuvo que someter a Sigrás C.E. por 4 a 0,
marcador con el cual mantenía a su vez el punto de ventaja sobre la
Escola Xadrez Sigrás, que ahora ocupa el segundo lugar de la
tabla tras vencer también por 4-0 al Rabadeira “B”, un triunfo más
sufrido y peleado de lo que reflejó el luminoso al término de la
contienda. La citada Escuela Ex-Alcohólicos se emplaza en tercer
lugar pero sin opciones de adjudicarse el título, habida cuenta de
que su retraso con respecto al líder es de tres puntos. Artesanos
“B” desperdiciaba la ocasión de auparse hasta el tercer peldaño
clasificatorio pues aunque salió airoso del pulso que libró con Sigrás
D.E. lo hizo entregando un tanto a su rival, y ahora le separa medio
punto de esa tercera posición. Prácticamente lo mismo le ocurrió a
SAFA “D”, cuarto clasificado, que vencía 3-1 a Sardiñeira “B”
cuando hubiese precisado anotarse los cuatro tantos en juego. De
los encuentros Sardiñeira “B”-Dominicos “B” y Rabadeira “A”-Escola
Xadrez Sigrás saldrá presumiblemente el futuro campeón. No
obstante, es probable que el segundo clasificado obtenga
igualmente el premio del ascenso, ya que el porcentaje del segundo
clasificado de este grupo se encuentra entre los cuatro mejores de
toda la Tercera División.

Imagen del encuentro entre C.X. Sigrás D.E. –a la derecha de la foto– y
Artesanos “B” resuelto a favor de éstos por 3-1. (Foto cedida por
gentileza de la Escola Xadrez Sigrás).

Isolani es el virtual campeón del GRUPO “D” de Tercera tras
aplastar 4-0 a C.D.U.S., dado que aventaja en cuatro tantos al
segundo clasificado, C.D.U.S. Compostela, que en la pasada
jornada emulaba al líder y sacaba adelante su compromiso con
Xadrez Conxo por idéntico marcador. Para no esperar a que decidan
los coeficientes, Isolani deberá sumar ante Mercantil Ribeira “B” el
medio punto que necesita, algo que nadie pone en duda. El Liceo

Puéblense retrocedía hasta el tercer escalón a causa de la igualada
cedida ante C.D.U.S. Campus Sur, y se disputará con el citado
C.D.U.S. Compostela el segundo puesto del grupo.
Gillán-El Progreso “B” ponía rúbrica a su formidable campaña
logrando el ascenso a Segunda tras doblegar a Cherinkas por 3-1. El
margen entre el ya campeón del GRUPO “E” y su más inmediato
perseguidor, Xadrez Irindo, es de cuatro puntos y medio, una
distancia insalvable para éstos, quienes aun siendo conscientes de
lo complicado que era desbancar a los malpicáns no arrojaron la
toalla y lo intentaron hasta el último momento, con triunfo incluido
sobre el colista Cerceda Junior por 4 a 0. A.X. Cherinkas conserva
la tercera posición por sólo medio punto de ventaja sobre
Xiriadores, que sufría para batir 2,5-1,5 a Gillanciños.

Daniel Llamas, principal bastión de Xiriadores.

En el GRUPO “F” Círculo Narón “C” roza con los dedos de la
mano un ascenso que podría haber logrado ya en función del
tanteador registrado en la contienda entre Capablanca “B” y Grupo
Bazán “B”, todavía sin contabilizar. Los naroneses se mostraron
implacables con Caranza “C” al que superaron con amplitud –3,5 a
0,5– y cuentan con cinco puntos de renta sobre CFX “E”, brillante
vencedor de Narón “D” por 4-0, y siete con respecto al citado
Capablanca “B”, aunque éste, como ha quedado reflejado, tiene
una partida menos.
Nuevo cambio en lo más alto del GRUPO “G” de Tercera, donde
Gonkafé y Pl. Camypor, las dos mejores escuadras, se van turnando
semana a semana. Gonkafé Loureiro tomaba el testigo de Pl.
Camypor-Xadrez Ourense merced a su fácil triunfo sobre Chantada
“A” por 3-1 y al inesperado tropiezo del anterior líder, que claudicaba
por la mínima contra el Ateneo de Ourense, en lo que supuso su
primera derrota de la temporada. De tal guisa, Gonkafé se convierte
en el nuevo referente con un tanto de ventaja sobre Pl. Camypor, al
tiempo que Augas Quentes Olimpo se reafirmaba en el tercer
puesto después de doblegar 3-1 al Círculo Chantadino “B”.
El traspiés de Fontecarmoa-McDonalds frente al Karpov Alevín por
2,5-1,5 obligará a los arosanos a vencer con claridad a Breogán “B”
en la última jornada, aprovechando el preceptivo descanso de la
EXP “B”, líder de este GRUPO “H”, que aplastaba a su vez a
Fontecarmoa-Xiabre por un rotundo 4 a 0 en el que ha sido su último
encuentro del presente ejercicio. El hueco que se abre ahora a falta
de una ronda entre pontevedreses y Fontecarmoa-McDonalds es
de tres puntos, aunque todo parece indicar que serán finalmente
éstos quienes se lleven el gato al agua, ya que en el epílogo liguero
tendrán que lidiar con el asequible Breogán “B”.
Peóns Dobrados aumentó su ventaja sobre el Najdorf, con lo que
se postula como el máximo favorito al título dentro del GRUPO “I”.
El líder despachaba con gran autoridad el compromiso que libró con
un desarbolado Bueu-Manuel Morales, colista del grupo e incapaz
de sumar siquiera medio tanto. Por su parte, el Najdorf se mostraba
más vulnerable y cedía un punto a Fontecarmoa-Marxión en el
triunfo que obtuvo por 3-1. Parece que los dos puntos existentes
entre primero y segundo deberían bastar para que Peóns Dobrados
se proclame campeón, si bien topará en última ronda con un

complicado enemigo, el tercer clasificado, Jorge Cuña, que no le
pondrá fácil las cosas.
A Mosefesa & the Wailers, líder del GRUPO “J” de Tercera, le
resta el trámite del último día para volver a Segunda luego de un año
en el purgatorio. Los vigueses concedieron descanso a varios de sus
mejores hombres, hecho que condicionó el choque que disputaron
contra el Fischer “D”, que concluyó con empate en el electrónico,
pese a lo cual siguen al frente de la tabla con cuatro puntos sobre el
segundo clasificado, Fischer “C”, que protagonizaba la gran
sorpresa de la jornada batiendo por 3,5 a 0,5 a Máximo Gorki, el
cuadro que hasta ese momento ocupaba la segunda plaza del
grupo. A Mosefesa le será suficiente con sumar medio punto frente
al Fischer “D” para asegurarse su presencia en Segunda el próximo
ejercicio. La otra campanada del día llevó la rúbrica del que era
colista, Lucena “C”, que superaba con holgura a la ONCE-Vigo por
3-1 gracias al buen hacer de David Álvarez, Javier D. Carnero y
Rubén A. Ovalle, autores materiales de los tres tantos de nuestro
equipo, que abandona el farolillo rojo en detrimento de la Escola
Provincial “B”. No obstante, la tunda recibida por Máximo Gorki ha
propiciado que la ONCE-Vigo siga anclada en el tercer puesto,
igualado a puntos con Máximo Gorki, cuarto a la postre.

Lucena “C” reacciona y abandona la última plaza tras dar buena cuenta
de la ONCE-Vigo, uno de los mejores equipos del Grupo “J”. En dicha
victoria tuvo mucho que ver la buena actuación de Rubén Alonso Ovalle.

La pugna por la primera plaza del GRUPO “K” se sigue decantando
a favor de Infortui “B”. Los tudenses despacharon sin
contemplaciones el enfrentamiento que sostuvieron con Villa de
Bouzas “B”, al que infligieron un categórico 4-0. Su ventaja sobre su
gran rival, Xadrez Altamira, ha aumentado en medio punto más, ya
que los de Salceda no podían emular al líder y batían a Lucena “B”

por 3,5-0,5, con el medio tanto que arañó Vicente Marques en el
primer tablero. Altamira evitaba males mayores al día siguiente
batiendo 4 a 0 a Marcote “B” en el choque fue aplazado en su día,
de ahí que la distancia actual entre primero y segundo sea de punto
y medio. Los caprichos del calendario han decidido que ambos se
vean las caras este sábado en la que puede considerarse finalísima
en toda regla. Si Infortui “B” sumase tanto y medio habrá logrado el
ansiado ascenso, pero si no alcanzase ese guarismo sería Altamira
el que subiría. Lucena “B” defenderá el próximo sábado su tercer
puesto contra el equipo que se lo disputa, Santiago Apóstol, cuarto a
la postre. Podría ser el broche de oro a una excelente campaña.
Reseñar por último en el GRUPO “L” que Teis-Amesal es
prácticamente equipo de Segunda tras solventar con éxito su
penúltimo compromiso de la temporada, en el que daba buena
cuenta de TEMPU-Alekhine “C” por un categórico 4-0. Los olívicos
cuentan con un margen de tres puntos y medio sobre sus paisanos
del Helios-Bembrive, vencedores a su vez de la Escola Provincial
“C” por idéntico marcador, con lo que será suficiente que consigan
un solo tanto para que den el salto a la categoría en la que militaban
hace un año. Su contrincante en esa última ronda facilitará las cosas
al tratarse del penúltimo clasificado, Laroca-Nigrán “C”. Así que bien
harían en ir poniendo a enfriar las botellas de cava para celebrar un
ascenso anunciado. Lucena “A” cerró la presente campaña
garantizándose un excelente tercer puesto del que nadie podrá
apearles tras la victoria lograda en tierras guardesas frente al
Albatros “B” por un cómodo 3-1. La actuación de Álex Sousa, Guille
Currás y Marina Aguirre decidió la suerte del choque a favor de los
vigueses, quienes, como decíamos, han puesto el punto y final a la
temporada al corresponderles descansar el último día.
En una semana os contaremos el desenlace de la Liga Gallega de
Clubes en todas sus categorías así como los apasionantes
enfrentamientos de semifinales de División de Honor tras los cuales
conoceremos a los dos elegidos para disputarse el máximo galardón
autonómico a nivel colectivo. ¡Muchísima suerte para todos!
José Luis Gutiérrez García
XGnoticias

