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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 13)
Marcote y C.D.U. se jugarán el título. SAFA, Fontecarmoa y Cerceda o Casa Xuventude suben a Preferente.

M

arcote y C.D.U. Santiago se disputarán el título el próximo 12
de Mayo en Villagarcía. Los colegiales, tal y como se preveía,
no tuvieron demasiadas dificultades para deshacerse de Padrón,
mientras los compostelanos batían por la mínima a Universidad de
Vigo en un emocionantísimo encuentro y que acabó respondiendo a
las expectativas creadas. Con su eliminación es posible que no se
hagan méritos a la formidable temporada realizada por el conjunto
vigués, pero no menos cierto es que a la final llegan las dos
escuadras más en forma de la Liga. Eso no significa que el match
vaya a ser tan igualado como el que libró C.D.U. en semifinales,
puesto que el favoritismo de Marcote está fuera de toda duda. Sólo
una pésima tarde colegial unida a una excelente actuación
santiaguesa impedirán lo que se antoja inevitable.

En el Grupo Norte de Primera se resolvió el tremendo embrollo en el
que se hallaban implicados los equipos de la parte alta de la tabla a
favor de SAFA “A”, que militará en División de Honor el próximo año.
La igualdad ha sido tal que se ha tenido que recurrir al Sonnen para
decidir que sea Cerceda quien dispute la promoción de ascenso en
detrimento de Narón. Caranza “B” y Copérnico regresan, un año
después, a Segunda, acompañando así a los ya descendidos
Dominicos y Círculo de las Artes “B”.

Fontecarmoa ha protagonizado un fulgurante ascenso de Segunda a
Preferente en sólo dos años. Los vilagarciáns salieron airosos del
bonito pulso que han venido librando desde el inicio con la Casa da
Xuventude, que pese al desencanto inicial por no conseguir el
ascenso directo aún dispondrá de una segunda oportunidad en la
promoción frente a Cerceda. Por abajo, Breogán ha sido la antítesis
de Fontecarmoa y en dos temporadas ha pasado de División de
Honor al infierno de Segunda. Gallaecia siguió los (malos) pasos de
los grovenses, como antes habían hecho la PERA y Chigorin.
Dar nuestra más sincera enhorabuena a Grupo Bazán, CFX “C”, Su
a Agra, SAFA “B”, Bueu “B” y Laroca-Nigrán “A”, como hace siete
días hacíamos con EXP “A” y Celanova, nuevos equipos de Primera.
Como también queremos hacer extensible las felicitaciones a
Recatelo-Savoy “B”, Nuevo Club Ortigueira “B”, Dominicos “B”,
Isolani, Gillán-El Progreso “B”, Círculo Narón “B”, Gonkafé Loureiro,
Fontecarmoa-McDonalds, Peóns Dobrados, Mosefesa & the Wailers,
Xadrez Altamira y Teis-Amesal “A”, campeones de los doce grupos
de Tercera, y que el próximo año militarán en Segunda División, del
mismo modo que harán si nuestros cálculos no fallan la Escola
Xadrez Sigrás, Najdorf, Infortui “B” y Helios-Bembrive, los cuatro
subcampeones con mejor coeficiente medio.
Desgranemos a continuación lo sucedido en el epílogo liguero.

DIVISIÓN DE HONOR (Semifinales)
Marcote – Padrón
Como se presumía Marcote y Padrón disputaron en MondarizLa partida entre Jacobo Caselas y Diego Espiñeira resultó tan
Balneario un duelo desigual, de marcado color local en el que los
disputada como entretenida, planteándose una lucha con los
sempiternos campeones no concedieron la más mínima opción y se
enroques opuestos. El desenlace de la misma llegó después de que
plantaron en la finalísima con pasmosa facilidad. Todo ello sin
el representante colegial tuviese peón de ventaja que sin embargo el
necesidad de contar con elementos tan valiosos como Hoffman,
mayor de los Espiñeira supo compensar para acabar rubricando un
Lariño o Reinaldo, una muestra más del enorme potencial que
empate.
atesora el plantel colegial.
Antonio Frois, que debutaba en la presente temporada con el cuadro
En la mesa uno Marcial Gª Carbó jugó ante Iván Salgado una
colegial, se vio las caras en la mesa cuatro con Pablo Espiñeira. El
Francesa que no le dio el fruto esperado al perder el enroque y
portugués obtuvo una ligera renta que no materializó en un final de
quedarse sin juego su torre. Para acrecentar esta ventaja, Iván
torre y alfil contra torre y caballo debido a los apuros de tiempo, y
sacrificó con éxito un peón, pasando a ser claro dominador de la
ambos litigantes terminaron por repartirse el punto tras repetición de
contienda y obligando a Marcial a firmar su rendición.
jugadas.
Daniel Rivera, con blancas, jugó con acierto la Siciliana que opuso
en el segundo tablero Zenón Franco, llevando en todo momento la
iniciativa y presionando a su oponente, que no obstante y a pesar
del empuje de Rivera conseguía capear el chaparrón y salvar los
muebles arrancando unas tablas con las que Marcote seguía por
delante en el marcador.

Frois tuvo que conformarse con unas tablas en su estreno liguero. Y es
que el luso encontró fuerte oposición en P. Espiñeira.

El punto y medio de Padrón llegó a través de tres igualadas. Entre ellas
la que Diego Espiñeira obtuvo frente a Jacobo Caselas.

Marcote garantizó su presencia en la final con la brillante actuación
de sus dos últimos tableros. Víctor Miguel ganaba calidad tras la
Apertura Inglesa que planteó y con un juego sólido, sin apenas
fisuras, conservó dicha ventaja hasta forzar el abandono del
padronés Manuel Abuín.

Y por último, Yudania Hernández puso la guinda al pastel logrando
un merecido triunfo sobre Manoel Rodríguez en la mesa seis. Se
llegó a una posición cerrada en la que Yudania fue poco a poco
adquiriendo una ventaja que se iba haciendo mayor a medida que
transcurría la partida. La situación se volvió insostenible para
Manoel, quien a pesar de los alfiles de distinto color se veía obligado
a claudicar ante el buen hacer de su oponente. Al final 4,5 a 1,5 para
Marcote que no admite discusión y le sitúa a un pasito de revalidar
su título.
El último obstáculo con el que toparán los campeones de la Liga
regular responde al nombre de C.D.U. Santiago, un conjunto en
indudable estado de gracia pero que no debería inquietar en exceso

a los colegiales, favoritos indiscutibles para lograr el Campeonato.
Sin ánimo de menosprecio hacia el cuadro compostelano, que como
mal menor tiene ganada su plaza para el próximo Campeonato de
España de Clubes de Primera División, todos nos preguntamos por
cuánto vencerá Marcote en esta ocasión, dando por segura la
victoria de los de Mondariz-Balneario. La respuesta la tendremos en
la tarde del próximo sábado 12 de Mayo en el Auditorio Municipal de
Vilagarcía de Arousa, escenario elegido para la disputa de la gran
final de la Liga Gallega, del encuentro por el 3º y 4º puesto y de la
final de Primera División entre CFX”B” y Fontecarmoa-Casa da
Xuventude.

Universidad de Vigo – C.D.U. Santiago
Decepción en Vigo. Universidad de Vigo, que tan buena temporada
Las esperanzas universitarias pasaban por lo que pudiera hacer su
había cuajado, se veía apeado de la gran final al caer ante C.D.U.
capitán, Pablo García, jugador que en el presente ejercicio había
Santiago por 3,5-2,5. A los universitarios les servía el empate a tres
hecho gala de una contrastada fiabilidad reflejada en unos
por aquello de su mejor clasificación en la Liga regular, de ahí que la
aplastante números: 10 puntos de 11 posibles. Pero a Pablo se le
derrota resultase si cabe más dolorosa. A priori la contienda se
fue complicando poco a poco el choque que dirimía con el
presentaba muy igualada, de pronóstico mucho más incierto que la
compostelano Melgar llegándose a una posición simétrica bastante
anterior y sin un claro favorito. Los vigueses ponían en su haber la
enmarañada digna de un análisis profundo –que realizado a
solidez mostrada a lo largo de la temporada y los santiagueses
posteriori desveló que podía haber batido a su oponente, todo sea
replicaban haciendo gala de un excelente estado de forma en el
dicho–. Sea como fuere, Pablo no atinó con la combinación precisa y
último tramo de la liga regular. Pocos recordaban ya el precedente
se fue apurando de tiempo. El ataque de Melgar y la amenaza de la
más inmediato, aquel 4,5-1,5 favorable a Universidad de Vigo. Sin
bandera se volvieron insostenibles para Pablo. El objetivo pasaba a
duda era otra historia, otra guerra bien distinta. Y así se demostró.
ser otro bien distinto: sumar al menos medio tanto. Con el tiempo a
punto de consumirse el capitán olívico debía pensar y ejecutar con
El match estuvo condicionado por la partida que disputaron en el
precisión la jugada salvadora que evitase su derrota. Cuando Pablo
segundo tablero Schez. Aller y Roberto Páramos. Una imprecisión
dio con la tecla correcta era demasiado tarde: acababa de caer su
del jugador olívico casi al comienzo le dejó prácticamente vendido y
bandera. C.D.U. se ponía por delante en el electrónico y con sumar
condicionó la actitud del resto de sus compañeros, obligados a
un punto más en los dos encuentros todavía en juego ganaría su
arriesgar para restablecer la igualdad, habida cuenta de que daban
presencia en la gran final.
por perdido ese punto. Pero el compostelano empezó a concatenar
errores que permitieron a Páramos no sólo nivelar la contienda sino
incluso acabar volteando una situación que minutos antes era
desesperada y anotarse el primer tanto de la eliminatoria.
Curiosamente, el enfrentamiento que supeditó el match terminó
siendo la única victoria de la escuadra viguesa.

El triunfo de Melgar sobre Pablo García fue una de las claves en la
victoria y posterior pase a la finalísima de C.D.U.

La partida de Páramos condicionó el choque entre Universidad de Vigo y
C.D.U. a causa del despiste del vigués al comienzo de la misma. Y
curiosamente acabó siendo el único triunfo olívico en el match.

Este encuentro fue el primero en concluir, pero el signo de las otras
cinco batallas que se estaban librando en esos momentos ya estaba
definido, como acabamos de decir condicionado por el desarrollo de
la partida en cuestión... aunque a la postre su desenlace fuese el
más ilógico que cabía esperar. Tomás Corona y Manuel Núñez se
veían las caras en la mesa seis. Cuando ambos entraron en la fase
del medio juego el equilibrio presidía choque, manifestándose con la
igualdad material y posicional de los ejércitos de ambos
contendiente. Pero el vigués, se precipitó en busca de unas tablas
casi seguras y cometió dos errores tácticos consecutivos, aceptando
un cambio de caballos que permitía la maniobra del alfil rival de
funestas consecuencias para la suerte de la escuadra olívica.
Corona no tuvo piedad y forzaba la rendición del rey negro de Núñez
y restablecía el equilibrio en el marcador.
En el quinto tablero Avelino Leirós y Dan Cruz disputaron una
igualadísima partida de principio a fin, cuyo desenlace, visto el
transcurrir de la misma, no podía ser otro que el consabido reparto
del punto que finalmente acordaron los litigantes. Las ventaja
continuaba siendo para los olívicos, que en ese instante, con empate
a dos, estaban virtualmente clasificados.

Rafael Rodríguez no estuvo inspirado en la apertura que le jugó a
Patiño, de la cual salió en franca inferioridad. Lejos de venirse abajo
y arrojar la toalla el vigués fue remontando progresivamente hasta
tomar la iniciativa y tener el punto al alcance de la mano. Sólo
restaba dar el golpe de gracia haciendo valer su peón de más en un
final de torres. Pero a Rafael, otro seguro de vida y pilar básico en la
excelente temporada realizada por Universidad de Vigo, se le
nublaron las ideas y no encontró el camino que conducía al triunfo,
debiendo resignarse, muy a su pesar, a firmar unas tablas con
Patiño con las que C.D.U. se situaba a un paso de la finalísima y
obligaba a Manuel Pena a vencer en la mesa uno a Diego Suárez.
La partida entre Pena y Suárez hizo concebir esperanzas al conjunto
local. El joven vigués salió airoso de la apertura, en la que adquirió
clara ventaja. No obstante, viendo que Páramos había sido capaz de
voltear las tornas y remontar una partida imposible, Pena prefirió
asegurar y no asumir los riesgos que se exigían para ganar. Sin
embargo, los acontecimientos se fueron precipitando –derrotas de
Núñez y Pablo García no contrarrestadas por Leirós y Rodríguez– y
obligaron a Manuel a jugar a la desesperada un final de torres con
peón de ventaja del que difícilmente se podía extraer algo más que
un empate, salvo que Diego cometiese un error de bulto. Y aunque
Pena lo intentó Diego se mostró firme, sin incurrir en imprecisión
alguna, hasta que por fin el vigués desistió en sus estériles
intentonas que a nada conducían y estrechó la mano de su oponente
antes de rubricar en sus planillas la igualada preceptiva. De esta
forma C.D.U. Santiago ganaba su condición de finalista por un global
3,5 a 2,5, y dejaba en la cuneta a Universidad de Vigo.

En la final aguarda Marcote, un rival inasequible que en buena lógica
volverá a alzarse un año más con el título. En caso contrario
estaríamos hablando de una sorpresa descomunal como pocas
veces se ha dado en el mundo del deporte. Pase lo que pase,
C.D.U. puede estar más que satisfecho por su actuación en la
presente singladura. Por contra, esta derrota ha supuesto una gran
desilusión para Universidad de Vigo, que no obstante no debe
empañar la gran campaña realizada. Como consuelo saber que

segundo y tercer clasificados tienen el mismo premio: la
participación en el Campeonato de España de Primera División, de
ahí que el desencanto sea menor, aunque para ello primero han
deben vencer a Padrón en el encuentro por la tercera y cuarta plaza.
Final (12 Mayo): Marcote- C.D.U. Santiago
3º y 4º puesto (12 Mayo): Universidad de Vigo-Padrón

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
El campeón, CFX “B”, se enfrentaba al segundo clasificado, Narón,
Cerceda. Nuestro aplauso y reconocimiento para el esfuerzo de un
en un envite en el que nada le iba en juego salvo la honrilla. No así a
club que un día fue grande y volverá a serlo en el futuro.
su rival, que se jugaba nada menos que el ascenso a Preferente.
Algalia de Arriba no pudo recuperar la categoría a la cual
Una derrota dejaría a los naroneses casi sin opciones, pues se
pertenecía en 2006 tras caer derrotado 2,5-1,5 por sus vecinos del
antojaba prácticamente imposible que fallasen a la vez SAFA “A”,
C.D.U. Xuvenil. Los santiagueses, que llegaban a esta última
Cerceda y Algalia de Arriba, sus grandes enemigos en la pelea por
jornada igualados a puntos con Cerceda y medio tanto por debajo de
subir a División de Honor. Y por desgracia para ellos así ocurrió.
Narón y SAFA “A”, decían adiós al sueño de retornar a Preferente
Narón se lo hizo pasar mal al que ha sido mejor equipo con
cuando se tuvo constancia del triunfo de los herculinos y el empate
diferencia del grupo, pero finalmente el mayor potencial de los
de los cercedáns, debiendo conformarse con una quinta plaza que
ferrolanos acabó decidiendo la contienda a su favor por un estrecho
sabe a poco para quien hace un año militaba en la elite.
2,5 a 1,5 que apartaba a Narón de la segunda plaza... e incluso de la
El comentado traspiés cosechado en Coruña a manos de SAFA “A”
tercera, la de la repesca, por un escaso margen de Sonnen. Así de
dejó al Mercantil Ribeira sin las escasísimas opciones de subir a
cruel es a veces el mundo de la competición.
División de Honor que tenía y en la misma sexta posición que
ocupaba antes de la disputa de esta última ronda.
Recatelo-Savoy cerró la temporada con una derrota mínima frente a
Alexandre Bóveda “B” en un encuentro en el que a los lucenses
nada les iba en la feria y sin embargo para los coruñeses era de vital
importancia, jugándose el ser o no ser en Primera. Los marcadores
de sus rivales directos junto a esta victoria permitían a Alexandre
Bóveda “B” mantener la categoría mientras Recatelo-Savoy no se
movía de la séptima plaza en la que se hallaba ubicado.
Jorge Mejuto ha liderado desde el primer tablero al campeón CFX “B”.

El que no tropezó fue SAFA “A”. Los herculinos se veían las caras
con el Mercantil Ribeira, cuyas opciones de dar el salto de categoría
pasaban por una complicadísima carambola de resultados cuya
primera premisa consistía en vencer por al menos 3,5 a 0,5. Nada
más lejos de la realidad porque SAFA se mostró muy superior y se
llevaba el triunfo por un holgado 3 a 1. Las noticias que llegaban
desde Ferrol, Cerceda y Santiago no podían ser más alentadoras,
hasta que por fin, a última hora de la tarde, resultados en mano, se
tuvo constancia de ello. ¡El ascenso era un hecho! Felicitarlos por su
excelente temporada y desear que disfruten el próximo año cuando
se codeen con las mejores escuadras de Galicia.
Cerceda se enfrentaba a I.B. A Sardiñeira con un ojo puesto en
cuanto sucedía en los otros puntos calientes de la jornada. En los
cercedáns es posible que cundiese cierto grado de desmotivación
por aquello de depender de terceros, tal vez poco convencidos de un
traspiés de quienes le precedían. O tal vez lo que influyó
decisivamente fuese la presión de verse tan cerca de la gloria. Sea
como fuere, el caso es que Cerceda no pasaba de un empate a dos
contra un adversario que se hallaba a salvo. Pocos hubieran
apostado por ellos tras esta igualada. Pero el resbalón de Algalia de
Arriba eliminaba de la pelea a los compostelanos y abría de nuevo
un resquicio a la esperanza para Cerceda, que tan sólo dependía de
que el líder tumbase a Narón. Al final llegó la esperada victoria de
CFX “B”, aunque el corto margen de la misma provocaba un empate
a puntos entre cercedáns y naroneses. Mayor emoción imposible. El
suspense se mantuvo hasta que se supo que el Sonnen de Cerceda
superaba ligeramente al de Narón, y con ello el tercer puesto del
grupo y la posibilidad de disputar el ascenso al subcampeón del
Grupo Sur en una promoción.
Círculo Narón fue el gran damnificado de la jornada. Los
naroneses, a pesar de su entrega, dándolo todo sin escatimar el más
mínimo esfuerzo, terminaron cediendo frente al líder y pasaron de
ocupar la segunda posición –ascenso directo por la vacante dejada
por CFX “B”– a verse incluso fuera de la promoción, al concluir en
cuarto lugar por mor de su coeficiente de desempate, inferior al de

Con la permanencia ganada una semana antes C.D.U. Xuvenil se
convirtió en uno de los jueces de paz de la Liga al someter a sus
paisanos de Algalia de Arriba por 2,5 a 1,5, privándoles así de un
ascenso que hubiesen logrado en caso de victoria por 4-0.
I.B. A Sardiñeira estuvo, asimismo, en un tris de aguarle la fiesta a
su oponente de turno, Cerceda, con el que igualó a dos. No
obstante, a los cercedáns, que también hubiesen dado el salto a
División de Honor de haberse impuesto por 4 a 0, les queda el
consuelo y la oportunidad de ver cómo se materializan sus deseos
en una permanencia que habrán de disputar contra la Casa da
Xuventude, subcampeón del Grupo Sur.
La dramática batalla por la permanencia se libraba en varios frentes.
Uno de esos puntos neurálgicos tuvo a Lugo como escenario y a
Recatelo y Alexandre Bóveda “B” por protagonistas. Los
coruñeses tenían que evitar a toda costa que Caranza “B” sumase
un tanto más que ellos y que Copérnico totalizase dos puntos más,
para lo cual, nada mejor que solventar el compromiso venciendo por
3,5 a 0,5. Pero los lucenses no lo pusieron fácil y se llevaron un
botín de tanto y medio que dejaba la salvación del filial de Alexandre
Bóveda en el aire, a expensas de lo que hiciesen sus rivales
directos, que casualmente, por caprichos del calendario, se
enfrentaban entre sí. El triunfo de Caranza “B” por un ajustado 2,51,5 garantizaba la continuidad del cuadro herculino en Primera y
condenaba a Santa María de Caranza “B” y Academia Copérnico
al infierno de Segunda. Pocas veces antes un match ha provocado
tanta decepción a partes iguales a vencedores y vencidos.

A SAFA “A” de Luis Carril no le tembló el pulso y tras vencer a Ribeira
por 3-1 se convertía en nuevo equipo de División de Honor.

Los descendidos Círculo de las Artes “B” y Dominicos medían sus
fuerzas en un choque en el que estaba en juego el honor de eludir el
farolillo rojo tras un año para el olvido. Al Dominicos le bastaba
medio punto para conservar su penúltimo puesto en tanto Círculo de
las Artes no podía hacer la más mínima concesión a su adversario.
Y aunque lo intentó hasta el último suspiro, los lucenses sólo
pudieron llevarse el gato al agua por 3-1, por lo que Dominicos
mantenía su decimotercera plaza al tiempo que Círculo de las
Artes “B” se erigía en el colista definitivo del Grupo “A” de Primera,
completando así una temporada nefasta para la entidad lucense,
que en el plazo de unas semanas ha vivido los sucesivos descensos
a Primera, Segunda y Tercera de sus tres equipos más
representativos.

Nº
1
2
3
4
5
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
CFX “B”
13
37,0
897,75
SAFA “A”
13
33,0
798,75
Cerceda “A”
13
31,5
781,75
Círculo Narón
13
31,5
770,25
Algalia de Arriba
13
31,0
738,25
.....................................
...
....... ...........
Alexandre Bóveda “B”
13
22,0
540,50
Sta. Mª de Caranza “B”
13
21,5
485,50
Academia Copérnico
13
19,5
448,75
Dominicos
13
14,5
363,00
Círculo de las Artes “B”
13
12,0
309,25

Asciende: SAFA “A”
Promoción de ascenso: Cerceda “A”
Descienden: Caranza “B”, A. Copérnico, Dominicos y Círculo Artes “B”

Grupo “B”
Fontecarmoa-Casa da Xuventude se convirtió en nuevo equipo de
puntos y medio de nueve posibles–, han deslucido en parte la que
División de Honor gracias a su triunfo sobre Gallaecia por 3,5 a 0,5 y
puede ser considerada como una más que aceptable temporada. El
a que su gran enemigo, la Casa da Xuventude, cedía un punto en el
pasado sábado echaron el telón encadenando su tercera derrota
triunfo que obtuvieron por 3-1 ante CEMAR. De esta forma los
seguida con la Casa da Xuventude como oponente, aunque el tanto
arosanos concluyen con medio tanto más en su casillero que los
que arañaron a los orensanos impidió el ascenso directo de éstos.
orensanos y protagonizan la hazaña de subir desde la Segunda
Como cabía esperar Xadrez Ponteareas será nuevamente de la
División en la que militaba en 2006 a Preferente en el plazo de dos
partida en este Grupo “B” el próximo curso. Los ponteareanos
años. Nuestra más sincera enhorabuena para ellos por tal logro. Por
arrancaron un empate en terreno del descendido PERA con el que
el contrario, la Casa da Xuventude tendrá que ganar su presencia
no sólo mantuvieron su ventaja sobre los equipos que le seguían
entre los mejores superando en la promoción de ascenso a Cerceda,
sino que incluso propició su ascenso hasta el séptimo lugar de la
segundo clasificado del Grupo Norte.
tabla rebasando a Bueu, una posición ficticia que no refleja los
apuros que han pasado hasta los últimos compases. Bien harían en
reforzarse con vistas al próximo año, porque quien juega con fuego,
como suelen hacer las últimas temporadas, acaba quemándose.

Julio Torrado, una de las piedras angulares del campeón Fontecarmoa.

Al igual que hiciera el pasado año Congalle-Xadrez Ourense vuelve
a ocupar uno de los lugares destacados de la clasificación. Si en
2006 finalizaron en segunda posición, perdiendo la oportunidad de
subir a Preferente en una disputada promoción contra ExAlcohólicos, esta vez han estado más lejos de un ascenso del que
quedaron descolgados al llegar al ecuador de la temporada,
incapaces de bailar al son que marcaban los dos primeros. Su
contundente triunfo en última ronda ante el Breogán por un global de
4 a 0 les aupó hasta un meritorio tercer peldaño clasificatorio,
teniendo en cuenta el altísimo grado de exigencia del grupo.
¿Conseguirá el próximo año que a la tercera vaya por fin la vencida?
El regreso del Liceo de Ourense a la elite deberá aguardar al
menos un año más, algo sabido desde hacía varias jornadas. Los
liceístas, terceros en discordia casi todo el curso, ajaron un tanto su
buena campaña con el empate cedido frente al Karpov Amateur que
les relegaba hasta la cuarta plaza, rebasados por sus vecinos de
Xadrez Ourense, aunque en su descargo cabe reseñar que en esta
última partida no contaron con la presencia de sus dos mejores
hombres, Baltar y Lorenzo. Reza el dicho que “quien la sigue la
consigue”, por lo que no deberían desesperar y sí aguardar
pacientemente a la que puede ser su gran oportunidad dentro de
unos meses.
TEMPU-Alekhine repite la clasificación que obtuviese un año antes,
con unos números muy similares a los cosechados entonces, dato
que señala a los vigueses como uno de los mejores conjuntos del
duro Grupo Sur de Primera. En el cierre del presente ejercicio
despacharon casi sin despeinarse el compromiso que tenían con el
colista Chigorin, al que doblegaron por 3,5 a 0,5, para mantener así
su quinta posición.
Buena también, en líneas generales, la campaña realizada por el
recién ascendido CEMAR, que pese a empezar con muchas dudas
la competición fue tomándole el pulso a la categoría y convertirse en
un habitual de la zona media-alta. No obstante, las ausencias de
algunos de sus mejores elementos en el sprint final liguero –dos

Bueu “A” ha llegado a la recta de meta con la reserva encendida, y
aun sin estar a salvo del peligro su mal estado de forma propiciaba
que encadenasen frente a un necesitado Infortui su cuarta derrota
seguida –quinta semana consecutiva sin conocer la victoria– por un
marcador final de 2,5 a 1,5. No obstante, ese punto y medio les
permitía salvar los muebles y permanecer en Primera un año más.
Discreta temporada la de los bueuenses, que gozarán de una nueva
ocasión en 2008 para dar el salto a la elite, donde, recordemos,
estuvieron no hace tanto. Las ausencias de Fontecarmoa y, en caso
de ganar la promoción, Casa da Xuventude debilitará el grupo
concediendo oportunidades entre quienes parece haber cundido la
desesperanza y desmotivación.
Infortui constituye el mejor ejemplo de superación ante las
adversidades. Los tudenses, por quienes pocos daban un duro hace
escasamente dos meses han protagonizado una brillantísima
reacción cuando parecían estar desahuciados, logrando salir
indemnes en las últimas seis semanas de Liga. En este tiempo han
totalizado quince puntos, que contrasta con los ocho obtenidos en
las primeras siete rondas, y ahí ha estado la clave de su merecida
permanencia en Primera en el año del debut en la categoría. El
último obstáculo respondía al nombre de Bueu, al que debía superar,
y a ser posible por amplio margen, para evitar depender de lo que
hicieran sus rivales directos. La empresa no iba resultar sencilla,
pues los bueuenses precisaban de un punto o punto y medio para
ganar su salvación matemática, y a quienes una derrota contundente
podría mandar al pozo de la Segunda. Tras un disputado encuentro
la victoria sonreía a Infortui por un exiguo 2,5-1,5, válido para Bueu...
¿y para los tudenses? La paliza que recibía el Breogán despejaba
cualquier duda al respecto: Infortui será un año más de Primera.

De nada sirvió el tanto de Iago Prol y Casa da Xuventude deberá ahora
superar a Cerceda en la promoción para ingresar en la elite.

El Karpov Amateur volvió a ser aquel equipo que había
deslumbrado en el arranque liguero justo cuando más lo necesitaba
tras haberle visto las orejas al lobo. El empate que arrancó ante el
potente Liceo de Ourense y la rotunda derrota encajada por el
Breogán se conjugaron para que los pontevedreses vuelvan a militar
en Primera la próxima temporada. Esperemos que para entonces se
percaten de que nada sirve sumar al principio y desfondarse luego,
dado que todos los puntos en juego tienen el mismo valor, se
consigan en la primera o en la última jornada.
La decepción de la temporada lleva escrito el nombre del Breogán.
A los grovenses se les esperaba como una de las atracciones del
grupo tras su estancia varios años en la elite. Pero al final la
inexorable ley del tablero pone a cada uno en su sitio y quienes
pensábamos podían ser una de las estrellas de la categoría
terminaron por estrellarse. El colofón a tan nefasto curso lo pusieron
el pasado sábado. A pesar de ser conscientes de su precaria
situación fueron incapaces de sumar siquiera medio tanto frente a
Xadrez Ourense, certificando así su descenso fulminante. Corren
malos tiempos para la entidad breoganista, que ha visto cómo su
primer equipo entraba en barrena y consumaba su segundo
descenso consecutivo en sólo dos temporadas. Esperemos que la
época de vacas flacas hayan pasado por fin y que dentro de un año
contemos su retorno a Primera.
La Peña Recreativa-PERA llegaba a la última jornada como equipo
de Segunda y con el único objetivo de eludir el farolillo rojo. Los
orensanos sentían de cerca el aliento del colista Chigorin, al que
aventajaban en medio punto. La igualada que suscribieron con
Ponteareas unida al resto de marcadores además de evitar su caída
hasta el fondo de la tabla les permitía ascender un peldaño y ocupar

finalmente el duodécimo lugar, un consuelo menor para quien ha
vivido varios años continuados en Primera.
Tampoco guardará buen recuerdo Xadrez Gallaecia del presente
año 2007. Sus remotísimas opciones de salvar el cuello dejaron de
serlo a las primeras de cambio del encuentro que disputaba con el
líder, saldado con la derrota santiaguesa por un 3,5 a 0,5, fiel reflejo
de la diferencia de potencial entre unos y otros, que curiosamente no
estarán en Primera dentro de unos meses aunque con destinos bien
dispares. Gallaecia se veía además superado in extremis por la
PERA, que igualaba el bagaje de los compostelanos pero con mejor
coeficiente de desempate.
Chigorin Cangas ha portado el farolillo rojo a lo largo de casi toda la
temporada. Y a pesar de la suma de despropósitos acumulados aún
contó con una última oportunidad para eludir tan dudoso honor, que
sin embargo se esfumó por completo al recibir un duro castigo de
Alekhine en el que fue su adiós a la división de plata.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Fontecarmoa-C.Xuventude
13
40,0
976,75
Casa da Xuventude
13
39,5
931,00
Congalle-Xadrez Ourense
13
33,0
775,25
Liceo de Ourense
13
32,0
774,00
.....................................
...
....... ...........
Karpov Amateur
13
23,0
537,75
Breogán
13
20,0
479,25
Peña Recreativa-PERA
13
17,5
425,00
Xadrez Gallaecia
13
17,5
419,50
Chigorin Cangas
13
15,5
362,75

Asciende: Fontecarmoa-Casa da Xuventude
Promoción de ascenso: Casa da Xuventude
Descienden: Breogán, Peña Recreativa-PERA, Gallaecia y Chigorin

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
Grupo Bazán rubricó un ascenso que estaba cantado al imponerse
una formidable actuación en el tramo final de Liga, con victorias
incluidas sobre varios de los conjuntos más potentes del grupo.
al Artesanos con la autoridad de que hacen gala los campeones. Los
ferrolanos, aunque sólo necesitaban medio tanto para subir a
A medio punto de Alexandre Bóveda “C” encontramos a Canido,
Primera, salieron dispuestos a demostrar quién ha sido el equipo
cuyo empate con Sigrás AAVV, lejos de ser un mal resultado, le
dominador del grupo y vapulearon literalmente a los herculinos, a
sirvió para ganar un lugar en la tabla en detrimento del derrotado As
quienes sólo permitieron sumar unas tablas con las que salvaban su
Pontes y acabar de esta forma en una meritoria quinta posición.
maltrecho honor. De esta forma, Bazán se proclamaba campeón del
SAFA “C” necesitaba medio tanto para continuar otra temporada
Grupo “A” y militará en la categoría de plata del ajedrez galaico en
más en Segunda. Los coruñeses, amén de lograr el objetivo
2008.
prioritario, protagonizaban un considerable ascenso en la
clasificación, remontando desde la décima hasta la sexta plaza
merced a su amplio triunfo frente a Xadrez As Pontes por un global
3,5-0,5, igualando así los veintiocho tantos y medio de los ponteses
–medio menos que Canido–, a quienes desplazaron hasta el séptimo
peldaño tras aplicar los respectivos coeficientes de desempate.

Juan Rey, integrante del plantel de Bazán, justo campeón del Grupo “B”.

Sus paisanos del CFX “C”, que rozaban con los dedos el ascenso,
no fallaron en el momento clave del Campeonato, batían con
contundencia al descendido Círculo de las Artes “C” por 3,5 a 0,5 y
acompañarán a Bazán en su aventura en Primera el próximo año.
C.X. N. Tuimar tenía por delante la difícil papeleta de enjugar los
dos tantos de retraso con respecto al citado CFX “C”. La primera
condición, aquélla que estaba en su mano, la cumplieron, y los
naroneses apalizaban a la débil Escola Luguesa por 4-0. Pero no se
produjo el tropiezo del filial del Círculo Ferrolano, segunda premisa
de obligado cumplimiento para que Tuimar pudiese alcanzar la
segunda plaza, por lo que tendrá que conformarse con intentarlo de
nuevo la temporada que viene.
La tremenda igualdad del grupo se refleja en un dato significativo: en
un pañuelo de dos puntos se agolparon nada menos que siete
equipos, los que nada se jugaban en esta última jornada. El mejor de
todos ellos fue Alexandre Bóveda “C”, que a pesar de sucumbir
por la mínima ante la Peña Ex-Alcohólicos conserva el cuarto puesto
que ocupaba antes de la disputa de la jornada definitiva tras cuajar

A la distancia de un punto del dúo que acabamos de citar se formó
un pequeño grupo compuesto por tres unidades. El Sonnen decidió
que fuese la Peña Ajedrecística Ex-Alcohólicos, vencedor por 2,51,5 de Alexandre Bóveda “C”, quien liderase dicho pelotón. El
noveno puesto correspondió a Capablanca, que desaprovechó una
gran oportunidad de remontar hasta la quinta plaza tras el
sorprendente empate que suscribió con el colista Nuevo Club
Ortigueira. El último asiento de este vagón lo ocupaba Artesanos,
ampliamente derrotado por el líder por 3,5 a 0,5, tras lo cual perdía
dos lugares en la clasificación hasta ubicarse en la décima posición.

Artesanos caía al décimo lugar tras perder con Bazán, en la que fue la
única ausencia liguera de uno de sus baluartes, Celestino Redondo.

C.X. Sigrás AAVV tenía las horas contadas en Segunda luego de
conocerse los marcadores de la anterior jornada. Los cambreses

precisaban de un milagro para salvar la categoría: vencer por 4-0 a
Canido y que SAFA “C” mordiese el polvo por idéntico tanteador. En
definitiva, una quimera que les condenaba virtualmente a un
descenso que consumaron al igualar con Canido. El próximo curso
intentará repetir las prestaciones ofrecidas hace un año, cuando
brillantemente conseguía subir a Segunda.
Las posiciones en la cola de la tabla se habían comprimido tras
computarse por fin la rotunda victoria de la Escola Luguesa sobre
Círculo de las Artes “C” por 3,5 a 0,5, en encuentro correspondiente
a la undécima ronda, disputada el pasado 14 Abril. Así las cosas, la

Escola Luguesa había limado parte de su retraso con sus vecinos
hasta fijarlo en punto y medio. Y aunque Círculo de las Artes “C”
era sometido a un duro castigo a manos del CFX “C”, la Escola
Luguesa recibía una paliza aún mayor de Tuimar que frustraba su
pretendida caza al Círculo de las Artes en este particular duelo de
despropósitos. Pero los males no acabaron ahí para la Escuela
Luguesa, rebasado por Nuevo Club Ortigueira tras la igualada que
éstos arrancaron a Capablanca y que relegaba a la Escola Luguesa
al fondo de la clasificación.

Grupo “B”
Los cuatro equipos descendidos hace doce meses, SAFA “B”, Su a
del descendido Cerceda “B”, al que doblegó 3-1 para hacer suya en
Agra, Sigrás B.E. y Xiria, monopolizaban la parte alta de la tabla y se
propiedad la séptima posición.
jugarían las dos plazas de ascenso en esta decimortercera y
A Marín “B” le separaban dos tantos de lograr una trabajada
definitiva ronda. SAFA “B” encaraba la última jornada como líder del
permanencia que tanto sudor ha costado. A los marinenses no les
Grupo “B” de Segunda con la tranquilidad que le daba el colchón de
tembló el pulso en el momento de la verdad y se desembarazaban
dos tantos y medio sobre el tercer clasificado. A los coruñeses les
del Liceo de Noia por 3 a 1, marcador que mandaba a los noieses de
era suficiente sumar una igualada frente a un Nemenzo que nada se
cabeza a Tercera.
jugaba en el envite. Pero, como avisábamos en la anterior crónica,
Gillán-El Progreso “B” contaba con todos los pronunciamientos
llegaban a este sprint final con la gasolina justa y las luces de la
para continuar en Segunda y sólo una fatídica y complicada
reserva encendidas. Y eso mismo aconteció en el encuentro más
carambola podía evitarlo. Si los malpicáns sumaban un punto frente
decisivo de la temporada, donde no daban la talla y caían sometidos
a Su a Agra no había conflicto posible. Pero la primera premisa no
por 3 a 1.
se cumplió y Gillán era duramente castigado por los de Baio,
vencedores del match por 3,5 a 0,5. Había que esperar, pues, a
terceros marcadores. La salvación de los de Malpica llegó con la
derrota que sufría el Liceo de Noia ante Marín “B”, con
independencia de lo que sucediese en el choque que disputaban
Algalia de Abaixo y CFX “D”, también rivales directos de Gillán. Ni
siquiera el triple empate producto de un triunfo de CFX “D” por 3,5 a
0,5 perjudicaba a Gillán, pues su coeficiente particular era superior al
de ferrolanos y santiagueses.
Pablo Mira y Su a Agra regresan a Primera por la puerta grande un año
después. El baiés ha tomado parte en las trece jornadas, defendiendo el
primer y segundo tablero con unos números espectaculares: 10 puntos.

Tocaba esperar y rezar para que Sigrás B.E. no protagonizase la
machada y se anotase los cuatro puntos en liza ante Xiria, que
también se jugaba subir a Primera, pues totalizaba sólo medio tanto
menos que los de Cambre. Al final primó la lógica y Sigrás B.E. no
fue quien de sumar todos los tantos en juego, debiendo conformarse
con un empate a dos que daba el ascenso al filial del SAFA,
descartaba a Xiria, y abría las puertas de Primera a Su a Agra, que
con los marcadores registrados únicamente precisaba de una
igualada frente a Gillán para subir. Pero los de Baio, que
desconocían el empate entre Xiria y Sigrás B.E., salieron con la
firme intención de solventar por la vía rápida su retorno a la división
de plata. Y así, una tras otra, las victorias iban cayendo del lado de
los baieses, inmisericordes con sus vecinos de Malpica. Al término
de la contienda el electrónico reflejó un concluyente 3,5 a 0,5 que
además de dar el ascenso a Su a Agra le proclamaba campeón del
Grupo “B” de Segunda, aprovechando el tropiezo de SAFA “B”,
rebasado in extremis por el nuevo y definitivo líder, que aventajó a
los herculinos en medio punto. De esta forma ambos regresan a la
categoría en la que se hallaban encuadrados la temporada pasada.

Con los resultados producidos, el dramático duelo entre Algalia de
Abaixo y CFX “D” desvelaría la incógnita de saber el nombre del
cuarto equipo descendido. Al CFX “D” sólo le servía la victoria por 4
a 0. Y aunque los departamentales lo intentaron hasta el final
llegando incluso a rozar la hazaña, el medio tanto que arañaba
Algalia en el 3,5-0,5 definitivo le otorgaba el derecho a militar en
Segunda el próximo año, al tiempo que condenaba a las catacumbas
de Tercera a los departamentales. El Sonnen ejercía de juez de paz
del descenso, y se mostraba condescendiente con Gillán y Algalia
de Abaixo e impecable con CFX “D”, deshaciendo de esta forma el
triple empate registrado.

C.X. Sigrás B.E. concluía en tercera posición tras el comentado
empate con Vipecón-Xiria, cuarto a la postre. Los cambreses se
quedaron a punto y medio de volver a Primera mientras a los de
Carballo les queda el consuelo de saber que aun en el caso de
haber vencido 4-0 dependían del Sonnen para certificar su ascenso.

El Liceo de Noia, que dependía de sí mismo para salvarse, aunque
para ello precisaba ganar de paliza, se despedía de la Segunda
División tras morder el polvo con Marín “B” por 3-1, justo la
diferencia con la que hubiese salvado el pellejo una vez se tuvo
constancia de los resultados de sus rivales directos.

Marquiño no se movió de la quinta plaza pese a arrollar al débil
Arteixo “B” por un global de 4 a 0. Los pobrenses cerraban de esta
forma tan brillante una buena temporada en la que han llegado a ser
protagonistas destacados.

Cerceda “B” puso el punto y final a una pésima campaña sumando
una nueva derrota frente a Fontecarmoa-Baños Print en un
intrascendente choque, y ocupaba finalmente el penúltimo peldaño
de la clasificación.

Como se esperaba, Xadrez Nemenzo no mejoró su sexto puesto,
aunque al menos tuvieron la ocasión de despedirse con un
formidable triunfo sobre SAFA “B” que les dejará un buen recuerdo
del que ha sido en líneas generales un buen año.

Y si malas han sido las prestaciones de los cercedáns qué decir de
Arteixo “B”, cuyo cierre de temporada estuvo en consonancia al de
toda su trayectoria a lo largo del año, y recibía un nuevo correctivo a
manos del Marquiño que deja su casillero en unos pírricos siete
tantos tras cincuenta y dos disputados. Números, sin duda, de
colista.

Fontecarmoa-Baños Print, a salvo del peligro desde la semana
anterior, echaba el cierre anotándose una holgada victoria a costa

Nemenzo cerró la temporada con un excelente triunfo sobre SAFA “B” al
que contribuyó Carlos Arias con sus tablas en la mesa uno.

Grupo “C”
Increíble desenlace el que vivimos en el Grupo “C” de Segunda que
recién ascendido de Tercera, y sin embargo se han ganado el
ni la lúcida mente de Hitchcock hubiese imaginado. EXP “A”, con el
respeto de todos desde que la temporada echó a rodar. El segundo
título y ascenso en el bolsillo, presentó un equipo en el que se
puesto ha tenido un inquilino perenne en ellos, de ahí el tremendo
alineaban chavales del filial de Tercera con los habituales Guaza y
mazazo que supone verse fuera del ascenso cuando lo tenían al
Carrasco, una alineación con ciertas garantías pese a las ausencias.
alcance de la mano, fruto de un pésimo sprint final –dos derrotas
Enfrente tenía a Bueu “B” uno de los cuatro equipos que optaban a
seguidas por 3,5 a 0,5– que les ha relegado a la cuarta posición,
la segunda plaza, aunque a priori era el que menos posibilidades
distanciados en dos puntos del dúo Bueu “B”-Marín “A”. El año que
tenía, pues tenía que recuperar punto y medio con Marín “A”, uno
viene seguro que volverán a ser protagonistas destacados.
completo con Torpedo Gallaecia y sumar al menos medio tanto más
La excelente campaña realizada por Universidad de Vigo-XG se ha
que Universidad Vigo-XG, con mejor coeficiente que los bueuenses.
visto refrendada con una formidable quinta plaza, con los mismos
Sus opciones se reducían aún más sabiendo que quienes le
puntos que Torpedo Gallaecia, cuarto clasificado, que hace justicia
precedían se enfrentaban con escuadras a priori asequibles. De
al buen hacer de los jóvenes vigueses. El objetivo primordial cuando
hecho, los propios interesados no debieron verlo muy claro y
arrancó la Liga consistía en salvar una categoría en la cual
prescindieron de su primer tablero, Abelleira, y de Salvador Castro,
debutaban y asentarse en Segunda. Pero los buenos resultados iban
que reforzaron al equipo de Primera.
sucediéndose y la escuadra universitaria remontaba posiciones
Tal vez se conjuraron los astros hasta conseguir que las estrellas se
situasen en línea con el signo zodiacal de los bueuenses, o quizás
algún seguidor de Bueu dedicó sus plegarias a lo largo de la semana
al santo patrón de los imposibles, pero he aquí, que esas
carambolas milagrosas, que nunca o casi nunca suceden, acabaron
por darse. Para empezar, Bueu “B” sometía a un duro castigo al
líder, al que derrotaba con autoridad por un amplio 3,5 a 0,5, en la
que fue su derrota más abultada del año. Ahora era preciso que sus
rivales fallasen.

hasta convertirse en un asiduo de los lugares de honor, lo que hizo
concebir fundadas esperanzas de lograr algo sonado. De hecho, si
en la última jornada se hubiesen impuesto al Albariño por 4 a 0
ahora estaríamos festejando un merecido ascenso a Primera. En
2008 serán más fuertes, consecuencia natural del proceso de
formación y progresión de nuestros jóvenes talentos, y tal vez
entonces obtengan lo que a punto han estado de conquistar.

Torpedo Gallaecia sufría un durísimo varapalo en cancha del colista,
y mordía el polvo por un marcador que provocó que más de uno se
frotase los ojos: 3,5 a 0,5. Era el segundo revés consecutivo de los
compostelanos por idéntico tanteo, con lo que sus opciones de
ascenso se esfumaban en un plazo de una semana.
Pero aún había más. Marín “A” rendía visita a A.C. A Estrada, un
conjunto que llegaba al postrer acto acuciado por los fantasmas del
descenso y necesitado de los puntos, tanto o más que los propios
marinenses. En un encuentro que vino marcado por la igualdad,
donde a un triunfo parcial de los locales respondían los visitantes
haciendo lo propio, los contendientes consumían las cuatro partidas
programadas haciendo justicia a los méritos contraídos por unos y
otros, con empate en el luminoso, tanteador que permitía a Bueu “B”
rebasar a Torpedo Gallaecia e igualar el registro de Marín “A”.
La carambola a cuatro bandas se completó con el tropiezo que sufría
Universidad de Vigo-XG frente al Albariño cambadés, que derrotaba
a nuestros chavales por 2,5 a 1,5. El triunfo de Samuel Villar y las
tablas de Daniel Vila resultaron insuficientes para que los olívicos se
anotasen la que hubiese sido su octava victoria de la temporada.
Así las cosas, y con Torpedo Gallaecia y Universidad de Vigo-XG
descartados de la pugna por la segunda plaza, la suerte de
marinenses y bueuenses estaba en manos del Sonnen. Finalmente,
y tras muchos cálculos se obraba el milagro. ¡Bueu “B” se convertía
en nuevo equipo de Primera al superar por no demasiado margen a
Marín “A”! De esta manera tan inesperada como sorprendente, en un
final de infarto, los bueuenses retornaban a la división de plata del
ajedrez gallego un año después de haber consumado su descenso,
mientras Marín “A” se quedaba con la miel en los labios, preso de
una tremenda desilusión cuando ya se veía en Primera. Pero así son
las cosas; también los milagros y situaciones más inverosímiles se
dan en el mundo de la competición y hay que aceptarlos como parte
del juego.

Al final no hubo ascenso para Marín “A” de Louzao.

Aunque el gran perdedor en el tramo final liguero ha sido Torpedo
Gallaecia. Los santiagueses se erigieron por méritos propios en el
conjunto revelación del grupo. Nadie daba un duro por ellos, un

La excelente temporada de Samuel Villar ha sido decisiva para que
Universidad Vigp-XG pelease hasta el último instante por subir a Primera

Albariño se afianzaba en el sexto peldaño clasificatorio tras batir por
la mínima a Universidad de Vigo-XG, y del mismo modo que hace un
año vuelven a ubicarse en la zona templada-alta de la tabla, el que
parece ser su hábitat natural.
El medio tanto que necesitaba la Escuela de Lalín para asegurar su
permanencia vino acompañado de otro punto más en la derrota
mínima que cosecharon frente a un Padrón “B” que afrontaba el
compromiso con la seria amenaza de la espada de Damocles
pendiendo sobre sus cabezas y que a pesar de salir airoso del
trance acabó por precipitarse al pozo de la Tercera. Temporada
irregular la llevada a cabo por los del Deza, aunque finalmente
consiguieron salvar el pellejo y concluir en un honroso séptimo lugar.
Fontecarmoa-La Marina consiguió asimismo la soñada salvación
por la que han estado peleando hasta el último instante. Su holgada
victoria en terreno de Laroca-Nigrán “B” por un marcador global de 3
a 1 abrió las puertas de la permanencia a los arosanos tras una
campaña en la que el desasosiego ha sido su compañero de fatigas.
El drama se cernía sobre A.C. A Estrada, que había pasado en un
abrir y cerrar de ojos de estar casi a salvo a verse con el agua hasta
el cuello. Los estradenses debían conservar la exigua renta de
medio tanto sobre Padrón “B”, el primero de los equipos implicados
en el descenso antes de la disputa de esta última ronda. Lo malo es
que su rival de turno, Marín “A”, estaba tan necesitado como ellos,
pues se jugaba subir a Primera, y por lo tanto se antojaba harto
difícil que ambos lograsen su propósito. El empate a dos que lucía
en el electrónico al remate de la contienda impidió el ascenso de
Marín pero por contra servía al conjunto local para mantenerse a
flote y evitar caer al vacío. Y es que también en este caso el Sonnen
jugó un papel fundamental, aliándose con A Estrada, que superaba a
Portonovo y pementeiros y por fin podía respirar tranquilo.
Ajedrez Portonovo se complicó la vida hasta límites insospechados
al sucumbir 2,5-1,5 con un Caballo de Troya que agonizaba. Las
consecuencias de esta derrota pudieron ser nefastas para ellos,
pues además de verse rebasados por Fontecarmoa-La Marina su
ventaja de un punto con Padrón “B” y de medio tanto con respecto a

A Estrada se esfumaba completamente. Sólo les quedaba el Sonnen
como único argumento para escapar del temido descenso. Su
coeficiente particular era ligeramente inferior al de los estradenses...
pero superior al de Padrón “B”, lo que garantizaba su continuidad en
Segunda un año más.
Padrón “B” partía el pasado mes de Enero en el abanico de
favoritos a dar el salto de categoría. Pero la pesadilla vivida en 2006,
con descenso a Segunda incluido, se ha prolongado, y así, doce
meses después vuelven a pasar por idéntico trance, completando su
caída en picado desde Primera a Tercera. Los pementeiros han ido
hundiéndose progresivamente, tal vez sin ser conscientes del peligro
latente que les acechaba y que poco a poco iba estrechando el
cerco sobre ellos. Cuando le vieron las orejas al lobo y reaccionaron
era ya demasiado tarde. Su victoria por 2,5-1,5 sobre la Escuela de
Lalín se quedó corta y resultó infructuosa para alcanzar la
permanencia, habida cuenta de que su desempate era inferior al de
A Estrada y Portonovo, con quienes igualaba en puntaje. Esperemos
que pronto recuperen el sitio que merecen, que en el peor de los
casos se ubica en esta Segunda División que acaban de abandonar.
Caballo de Troya ya sabía de la gravedad de su estado y que muy
posiblemente éste fuese su último encuentro en Segunda al menos
en dos años. Y es que remontar punto y medio a Padrón “B” y dos
tantos a A.C. A Estrada se antojaba harto complicado... como así
fue. El consuelo al menos de haberse despedido de la categoría con

la cabeza bien alta y una victoria en el zurrón que demuestra que
hasta el final se han resignado a su destino.
La gran sorpresa de la jornada corrió a cargo del colista y
descendido Karpov Aficionados, que vapuleaba 3,5-0,5 al Torpedo
Gallaecia y conseguía eludir el farolillo rojo, además de privar a los
santiagueses de subir a Primera, como hemos relatado antes.

Cara cruz para Laroca. El equipo “A”, encuadrado en el Grupo “D”, subía
a Primera el mismo día que Laroca “B” regresaba a Tercera. De poco
sirvió la victoria de Elvia González, pues sus compañeros perdían las
otras tres partidas ante sus oponentes de Fontecarmoa-La Marina.

Laroca-Nigrán “B”, que tenía opciones matemáticas de salvación,
aunque muy remotas, eso sí, cavó su propia fosa al caer derrotado
por Fontecarmoa-La Marina y tendrá que purgar sus pecados en la
próxima temporada. El remate a un año para olvidar fue el último
puesto al que se vieron abocados tras el sorprendente triunfo del
Karpov Aficionados sobre el Torpedo Gallaecia.

Grupo “D”
El líder y ascendido Celanova despachó el trámite del último día
Por el contrario, la Escola Provincial, que era quinto antes de la
asegurándose el título haciendo sangre de Ponteareas “B”, al que
disputa de esta jornada, retrocedía hasta el séptimo peldaño por mor
batió por un categórico 4 a 0, cerrando así el actual ejercicio del
de su abultada derrota frente a Xadrez Ourense Xuvenil, y a punto
mismo modo que lo comenzó.
estuvo de ser rebasado por la Casa da Xuventude “B”, pero el
Todo el interés se centraba en conocer el nombre del equipo que
acompañaría a los celanovenses. Con Laroca-Nigrán “A” y TEMPUAlekhine “B” igualados, el desenlace del grupo quedaba a expensas
de cuanto aconteciera en el definitivo decimortercer round. El
coeficiente favorecía a los minóranos, quienes por consiguiente
dependían de sí mismos para volver a la categoría de plata dos años
después. A Laroca-Nigrán “A” no le temblaron las piernas y daba
buena cuenta del Liceo de Ourense “B” por un 4 a 0 que le otorgaba
el pasaporte a Primera. Tampoco hubiese hecho falta tal exceso,
dado que TEMPU-Alekhine “B” tropezaba en última instancia con el
Fischer “B” y cedía un empate que le dejaba a las puertas de la
gloria, haciendo estéril su excelente tramo final.

inesperado empate que los orensanos concedieron a Villa de
Bouzas les dejaba a la par de los vigueses pero con peor coeficiente
que éstos.
El Liceo de Ourense “B” estropeó un tanto su más que aceptable
temporada al ser duramente castigado por Laroca-Nigrán “A”,
cayendo así hasta una novena posición que tal vez no refleje el
auténtico nivel mostrado a lo largo del año.
Sólo medio punto necesitaba el Fischer “B” para certificar su
permanencia en Segunda. Y aunque el rival que les había tocado en
suerte, Alekhine “B”, no se prestaba a ello dado que se jugaba nada
menos que el ascenso, los moañeses pusieron toda la carne en el
asador y arrancaron una valiosa igualada que les sirve para ganar su
continuidad en la categoría.
Villa de Bouzas precisaba de un milagro que no se produjo. Los
boucenses debían batir por 4 a 0 a la Casa da Xuventude “B” y
esperar a que el Fischer “B” cosechase idéntico marcador pero en
contra. Su igualada a dos tantos con los orensanos condena al
conjunto olívico a las catacumbas de la Tercera División.

Laroca-Nigrán “A”, liderado por Tino González, regresa a Primera dos
años después de haber perdido la categoría.

ACD Albatros estuvo en un tris de sacar provecho del traspiés del
filial de Alekhine, igualando el registro de los olívicos tras su
demoledor triunfo sobre el colista San Mamede: 4 a 0. El Sonnen de
Alekhine “B” le permitió conservar al menos el tercer puesto en la
tabla, mientras los guardeses debían conformarse con ocupar la
cuarta posición.
En el duelo por el quinto lugar, Xadrez Ourense Xuvenil se
deshacía con suma facilidad de la Escola Provincial por un global 3,5
a 0,5 y hacía suyo un meritorio quinto puesto.

Ponteareas “B” sufría en carnes propias la ira del líder Celanova,
ante quien cosechaba ante su sexta derrota consecutiva, dato que
demuestra que la categoría les ha venido muy grande. No obstante,
la sanción de A. Petrov permite a los ponteareanos remontar hasta
el antepenúltimo lugar de la clasificación definitiva.
A. Petrov echó el cierre a un pésimo año encajando un duro
correctivo a manos del Universitario Ourense, que se impuso a los
tudenses por 4-0. En principio y a tenor de los puntos logrados a lo
largo de las trece rondas disputadas A. Petrov debía ocupar la
duodécima plaza, pero los ocho tantos que se le han de descontar,
producto de repetidas incomparecencias, le sitúan en penúltima
posición, con idéntica puntuacion pero mejor desempate que el
farolillo rojo del grupo, AAVV San Mamede.

Universitario Ourense ascendía dos lugares en epílogo del
Campeonato al amparo de su excelente victoria sobre el descendido
A. Petrov por un concluyente 4-0 que no admite lugar a la discusión.
TERCERA DIVISIÓN
El campeón del GRUPO “A”, Recatelo-Savoy “B”, puso la guinda
el que fue su último encuentro en Tercera. La Escola Luguesa “D”
al pastel a lo grande, venciendo por 4-0 a Círculo de las Artes “F” en
arrebató en última instancia el segundo puesto del grupo a Círculo

de las Artes “D” tras ensañarse con Círculo de las Artes “E”, al que
vapuleó 4-0, y caer derrotado Círculo de las Artes “D”, anterior
inquilino del mismo y tercero a la postre, frente a Almenilla “A.

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

El desenlace del disputadísimo GRUPO “B” pasaba por cuanto
sucediese en el match que enfrentaba a Viveiro y Ortigueira “B”, los
dos primeros clasificados. En una tarde plena de inspiración Nuevo
Club Ortigueira “B” se mostraba intratable y apalizaba a su rival,
anotándose un demoledor triunfo por un global 4 a 0 que le daba el
título y el consiguiente ascenso a Segunda. A Pomba do Arco, que
se hallaba en segundo plano, a un punto del dúo de cabeza,
esperando sacar tajada de ese auténtico choque de trenes, no
pasaba del empate con Nuevo Club Ortigueira “D”, pese a lo cual se
hacía con la segunda plaza superando al damnificado Ajedrez
Viveiro, tercero al final.
Dominicos “B” supo mantener como oro en paño su ventaja de un
punto sobre la Escola Xadrez Sigrás para alzarse con el título del
GRUPO “C” de Tercera. Los herculinos se impusieron 3,5 a 0,5 a
I.B. A Sardiñeira “B” y ascienden de esta forma a Segunda. La
Escola Xadrez Sigrás afrontaba su partida contra A Rabadeira “A”
con el objetivo de vencer por 4-0 para superar al líder en caso de
tropiezo de éste o, como mal menor, hacerse con la segunda plaza
del grupo y convertirse en uno de los cuatro mejores subcampeones
de Tercera. Dos caminos distintos para un mismo fin: el ascenso.
Los de Cambre, sabedores de lo mucho que se jugaban, no hicieron
concesión alguna a su oponente, se anotaban los cuatro tantos del
choque y alcanzaban su meta por la segunda vía antes comentada.
El tercer cajón del podio correspondía a Artesanos “B”,
inmisericorde con Palaestra, al que le endosaba un rotundo 3,5 a 0,5
con el que desbancaba a la Escuela Ex-Alcohólicos. SAFA “D”
recuperaba también un lugar en la tabla y concluía en cuarta
posición tras su excelente triunfo sobre la citada Escuela ExAlcohólicos, que caía hasta el quinto puesto luego de haber
comandado la clasificación gran parte de la temporada.
Isolani, que sólo necesitaba medio punto para dar el salto de
categoría, se proclamaba campeón del GRUPO “D” a pesar de
morder el polvo frente al Mercantil Ribeira “B” por un exiguo 2,5 a 1,5
–su única derrota de la temporada– con el que garantizaba su
presencia en Segunda el próximo año. El subcampeonato recayó en
C.D.U.S. Compostela, que recortaba su margen de retraso con el
líder merced a su excelente triunfo sobre ONCE Santiago por 4 a 0,
insuficiente en cualquier caso para desbancar a Isolani.
Gillán-El Progreso “B” se despedía de la Tercera División
doblegando 2,5-1,5 a Xadrez Irindo, el que ha sido su gran enemigo
dentro del GRUPO “E”. En el duelo por la tercera posición
Xiriadores se deshacía de A.X. Cherinkas por 2,5 a 1,5, un
marcador ajustado pero que servía a los carballeses para
sobrepasar a Cherinkas y conquistar el tercer puesto.
Círculo Narón “C” era desde la semana anterior el campeón del
GRUPO “F” de Tercera, una vez se tuvo constancia del empate
cedido por Capablanca “B” ante Grupo Bazán “B” y que no habíamos
contabilizado en nuestra última entrega. De esta forma, los
naroneses llegaban al postrer acto con cinco tantos de ventaja sobre
CFX “E” y el citado Capablanca “B”. No contento con ello, el líder
afrontó el trámite de la última jornada frente a CFX “E” con la firme
intención de demostrar quién ha sido el mejor en el presente
ejercicio. Y a fe que disipó las dudas que pudiera haber al respecto

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