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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 1)
Espectacular comienzo de Padrón y Marcote. Alexandre Bóveda y el citado Padrón, primeros líderes.

E

l pasado sábado 13 de Enero arrancó la Liga Gallega de Clubes
2007 en las tres principales categorías de nuestro ajedrez:

Preferente, Primera y Segunda. Repasemos someramente cuanto
aconteció en cada una de las divisiones y grupos.

DIVISIÓN DE HONOR
el guarismo “cinco” merced a las igualadas conseguidas ante Patiño
La nota más relevante y significativa de la jornada fue la paliza que
y Corona. El vigente campeón inicia su andadura de manera
Padrón infligió a Arteixo en un duelo entre aspirantes al título. El
arrolladora y no hace sino reafirmar la creencia de que el primer
resto de encuentros transcurrieron conforme a lo que cabía esperar
puesto en la Liga regular está adjudicado. Los compostelanos no
por derroteros lógicos.
deben venirse abajo por semejante revés que al fin y al cabo
Padrón se erigió en el primer líder de la Liga 2007 –privilegio que
entraba dentro de la lógica. Eso sí; a partir de ahora tendrán que
comparte con Alexandre Bóveda– tras aplastar a Arteixo por 5,5ofrecer lo mejor de sí para que no se repita lo acontecido en 2006.
0,5 en lo que fue la gran sorpresa de la ronda inaugural, no tanto
Para Universidad de Vigo la puesta en escena del actual ejercicio
por el triunfo en sí, pues ya nos hacíamos eco del potencial del
resultó un calco de lo vivido doce meses antes, cuando se
cuadro pementeiro en la crónica previa, sino por la amplitud con que
impusieron por 4-2 –idéntico tanteo al conseguido ahora– a un rival
se produjo. Las victorias parciales de Rivera, Diego y Pablo
directo –en aquel entonces, Arteixo–. Los olívicos dominaron con
Espiñeira, Abuín y Manoel Rodríguez sobre Kolar, De Prado,
comodidad al Círculo de las Artes en un match marcado por las
Evangelista, Naya y Maltez destrozaron a un conjunto arteixán que
ausencias en ambos bandos –Páramos y Bueno en las filas locales,
no halló respuesta para detener el vendaval que se le vino encima y
y los hermanos González en las lucenses–. Los grandes artífices
sólo pudo salvar su maltrecho honor a través de las tablas que
del vigués fueron Pablo García y Jaime García, cuyos triunfos sobre
Velicka consiguió arañar a Marcial García en la mesa una. Fortísima
Vega y Braña, dieron la primera alegría del año al cuadro
la puesta de largo de Padrón, que reafirma su candidatura a una de
universitario, aunque a ello también contribuyeron Pena, Rafael
las cuatro primeras plazas ante uno de los gallitos de la categoría.
Rodríguez, Teijeiro y Leirós, con sendas tablas frente a Casares,
Arteixo, por su parte, comienza de un modo parecido a como lo
Gómez, Del Barrio y Flórez. Mucho y bien deberán trabajar los de la
hiciese en 2007, cuando cayó derrotado por otro rival directo, la
ciudad amurallada para minimizar la marcha de Strikovic... si es que
Universidad Vigo, aunque no con tanta contundencia y severidad.
se puede suplir una ausencia de tal calibre. En caso contrario va a
ser imposible que lleguen a alcanzar las cotas que acostumbraban.

Diego Espiñeira contribuyó activamente en el rotundo triunfo de Padrón.

El derby coruñés entre los recién ascendidos Alexandre Bóveda y
Ex-Alcohólicos cayó del lado de los primeros, que castigaron
duramente a sus vecinos con severo correctivo: 5,5 a 0,5. Fernando
de la Fuente, José Larrosa, Beade, Juan C. Larrosa y Goldaracena
no tuvieron compasión con Alfredo de la Fuente, Bodelón, Arias,
Larrañaga y Fustes, que acabaron cediendo el punto ante la
inspiración de sus verdugos. El joven Eduardo Rodríguez evitó que
la debacle fuese mayor al forzar un empate con Emilio Sánchez.
Este resultado, conseguido sin la presencia de su mejor hombre,
Sande, puede marcar el futuro devenir liguero de Alexandre
Bóveda, habida cuenta de que un arranque esperanzador suele dar
alas y mucha moral de cara al resto de la temporada, al tiempo que
para Ex-Alcohólicos supone un toque de atención, un aviso de lo
que les espera sin no espabilan.

Buen comienzo del Universidad de Vigo, que tuvo en Pablo García –en
la foto– y Jaime García a sus mejores elementos.

Pero al margen de los dos choques comentados la atención
también se centraba en los enfrentamientos directos entre C.D.U.
Santiago y Marcote y Universidad de Vigo y Círculo de las Artes,
cuyos desenlaces pueden ser decisivos en el tramo final de Liga.

Igualadísimo y emocionante el encuentro en el que se vieron las
caras un equipo que luchará por evitar el descenso, Karpov, y otro
cuyo papel en el presente ejercicio es una incógnita, CFX. Los
pontevedreses se batieron el cobre y opusieron una durísima
resistencia a la escuadra ferrolana, que sólo pudo llevarse una
ajustada victoria de su visita a la capital del Lerez por 3,5-2,5. El
acierto de Díaz y Borrego, que sometieron a D.Piay y Cabrero,
remontando así el punto conquistado por Pizá frente a Paredes,
resultó determinante en la suerte del choque, toda vez que las
partidas entre Fungueiro y D.Guerra, Cubereo y Eyo y M.Piay y
Pazos concluyeron de manera amistosa. Al margen de un honroso
resultado, la mejor noticia para el Karpov estriba en la participación
de un Pizá recuperado para la causa y que bien pudiera ser el
elemento clave de cara a una existencia apacible tras varios años
de inquietud permanente.

Marcote despachó con autoridad y solvencia el difícil compromiso
que disputó en tierras santiaguesas frente al outsider C.D.U.
Santiago, al que vapuleó por un rotundo 5-1, con unos
sobresalientes Salgado, Zenón Franco, Caselas y Yudania Hdez.,
vencedores de Suárez, Fernando Sánchez, E. Paredes y Losada.
Los colegiales Hoffman y Víctor Miguel hicieron subir al electrónico

El esperado debut del Bobby Fischer en la máxima categoría del
ajedrez gallego tuvo un final feliz. En una contienda que bien
pudiese tener capital importancia a la conclusión de la Liga los
moañeses se deshicieron de Santa María de Caranza por un global
4-2. La autoría de los puntos del Fischer en este su estreno en
Preferente correspondió a Benito Sánchez, Boubeta, Senlle y

Ogando, forzando la rendición de Leira, Manuel F. Domínguez, Fojo
y Braña, respectivamente. Bouza y Castro evitaron que Caranza se
llevase a casa una soberana tunda con las victorias que obtuvieron
frente a Bachiller y Pena. Mal síntoma empezar sumando un
traspiés ante el que parece más asequible de los equipos que
integran la División de Honor, al tiempo que el Fischer sigue en
estado de gracia y prolonga una exitosa racha que dura un año.

de largo de los herculinos equilibran en parte lo que en un principio
tenía claro color casero.
Completan la jornada los desiguales Marcote-Fischer y Sta. Mª
Caranza-Padrón, en los que el interés radica en saber cuál será la
diferencia con la que colegiales y padroneses sacarán adelante sus
respectivos compromisos.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Para este próximo fin de semana destaca, por encima del resto, el
duelo que han de dirimir Universidad de Vigo y C.D.U. Santiago.
Otro tropiezo santiagués podría dejarles sin margen alguno de error
para el resto de la temporada.
Igualmente interesantes y de pronóstico incierto se presentan los
encuentros entre Círculo de las Artes y CFX, que valdrá para
poner a prueba la capacidad de reacción lucense y saber cuál es el
auténtico objetivo ferrolano, y un Ex-Alcohólicos-Karpov, vital en
esa frenética carrera por espantar los fantasmas del descenso.
Arteixo y Alexandre Bóveda disputarán un match donde a los
locales sólo les sirve la victoria. Y esa necesidad, que se suele
traducir en ansia las más de las veces, junto a la excelente puesta

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Padrón
1
5,5
2,75
Alexandre Bóveda
1
5,5
2,75
Marcote
1
5,0
5,00
Universidad de Vigo
1
4,0
8,00
4,0
8,00
Fischer
1
CFX
1
3,5
8,75
2,5
8,75
Karpov
1
2,0
8,00
Sta. Mª de Caranza
1
2,0
8,00
Círculo de las Artes
1
C.D.U. Santiago
1
1,0
5,00
Arteixo
1
0,5
2,75
Ex-Alcohólicos
1
0,5
2,75

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
I.B. A Sardiñeira domina la clasificación tras destrozar al Círculo de
Ribeira no tuvieron problema alguno en deshacerse del novel
Academia Copérnico por 3-1 en la visita que rindieron a Pontevedra.
las Artes “B” por un demoledor 4 a 0. Los lucenses parecen no
haber aprendido la lección y al igual que ocurriese el pasado año
CFX “B” completa el grupo de equipos cuyo registro se cifra en tres
comienzan demasiado pronto a moverse en el alambre. El problema
puntos gracias a la cómoda victoria lograda en su desplazamiento a
es que no siempre se sale indemne de tan peligroso juego.
Coruña donde se vieron las caras con el SAFA.
El empate a dos que nos ofrecieron Alexandre Bóveda “B” y
C.D.U. Xuvenil en terreno de aquél deja a coruñeses y
compostelanos en la zona intermedia de la tabla. Muy meritorio sin
duda lo realizado por el joven equipo herculino frente a una de las
escuadras más solventes de la categoría.

I.B. A Sardiñeira, el equipo de Vilariño, primer líder de la competición.

Sorprendente el correctivo que el recién ascendido Sta. María de
Caranza “B” infligió a Dominicos –3,5 a 0,5–, que aúpa a los
ferrolanos al segundo puesto de la clasificación.
Sin embargo, lo más reseñable de esta jornada inicial fueron las
claras derrotas sufridas por los grandes favoritos, Algalia de Arriba y
Narón, por idéntico tanteo: 3 a 1. En el descargo de ambos cabe
subrayar que se produjeron ante Cerceda y Recatelo, dos de los
considerados outsiders o alternativas a quienes los pronósticos
previos indicaban, y que merced a estas victorias se sitúan a la
estela de Caranza “B”.
De la mano de cercedenses y lucenses transita el MercantilRibeira, el único de los claros candidatos al ascenso, que estuvo a
la altura de las circunstancias respondiendo a lo exigido. Los de

Los citados Academia Copérnico, Círculo Narón, Algalia de
Arriba y SAFA, todos ellos con un punto en su haber, copan los
lugares comprometidos de la tabla tras un desafortunado arranque
liguero al que tratarán de poner enmienda lo antes posible.
Dominicos, con medio tanto en su casillero, y Círculo de las Artes
“B”, que no ha estrenado su marcador, cierran la clasificación,
esperando resarcirse en la próxima ronda de la mala imagen
mostrada.
Nº
1
2
3

Equipo
I.B. A Sardiñeira
Sta. Mª Caranza “B”
CFX “B”, Cerceda, MercantilRibeira y Recatelo-Savoy
... .....................................
9 Academia Copérnico, Círculo
Narón, Algalia de Arriba y
SAFA
13 Dominicos
14 Círculo de las Artes “B”

Partidas
1
1

Ptos.
4,0
3,5

Sonnen
0,00
1,75

1
...

3,0
.......

3,00
...........

1
1
1

1,0
0,5
0,0

3,00
1,75
0,00

Grupo “B”
Fontecarmoa-Casa da Xuventude, del que avisábamos podía
compromisos que libraron frente a los duros Alekhine y Bueu con
suficiencia y autoridad, por idéntico tanteo 3-1.
convertirse en la sensación del Grupo “B”, irrumpió como un
huracán desatado en la presente Liga barriendo del mapa a todo un
Breogán, al que batió por un concluyente 4 a 0, que le sirvió para
encaramarse en solitario a lo más alto de la tabla.
Liceo de Ourense también comienza con paso firme su andadura
liguera y a punto estuvo de dejar en blanco a sus vecinos de la
PERA, que únicamente pudieron sumar medio tanto en un desigual
choque con claro sabor liceísta.
Emulando al Liceo, los otros dos conjuntos orensanos a los que
incluíamos en el abanico de aspirantes al titulo, Congalle-Xadrez
Ourense y Casa da Xuventude, despacharon los difíciles

Torrado y compañía han empezado el año de manera espectacular.

La misma suerte corrió Xadrez Ponteareas, que
no halló
demasiada oposición en el recién ascendido Chigorin como refleja
el 3 a 1 que campeaba en el luminoso al término del choque.
Rompiendo todos los pronósticos, Karpov Amateur y Xadrez
Gallaecia se desembarazaron, en ambos casos por la mínima, de
los a priori favoritos CEMAR e Infortui, quienes comprobaron en
carnes propias la tremenda exigencia del grupo y que codearse con
los mejores va a estar carísimo y tal vez fuera de su alcance.
Gracias a estas victorias, pontevedreses y compostelanos
comparten al alimón la sexta posición de la tabla al tiempo que sus
víctimas se sitúan justo un escalón por debajo.
Los derrotados TEMPU-Alekhine, Chigorin Cangas y Bueu
conforman un pequeño pelotón ubicado en tierra peligrosa, aunque
en el caso de vigueses y bueuenses se espera que pronto remonten
el vuelo.

La Peña Recreativa-PERA es penúltimo con un pobre bagaje de
medio punto precediendo al farolillo rojo, Breogán, hundido en las
profundidades de la clasificación tras la estrepitosa derrota
cosechada frente a Fontecarmoa.
Nº
1
2
3

Equipo
Fontecarmoa-C.Xuventude
Liceo de Ourense
Xadrez Ponteareas, Casa da
Xuventude y Congale-Xadrez
Ourense
... .....................................
10 TEMPU-Alekhine,
Chigorin
Cangas y Bueu
13 Peña Recreativa-PERA
14 Breogán

Partidas
1
1

Ptos.
4,0
3,5

Sonnen
0,00
1,75

1
...

3,0
.......

3,00
...........

1
1
1

1,0
0,5
0,0

3,00
1,75
0,00

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
Alexandre Bóveda “C” y Artesanos “A” han empezado como un
en tercer lugar empatado a puntos con C.X.N. Tuimar merced a sus
tiro con sendos triunfos por 4-0 frente a la Escola Luguesa y
respectivas victorias por 3,5 a 0,5 sobre Círculo de las Artes “C” y
Ortigueira que les sirve para comandar ex-aequo la clasificación.
As Pontes. A un punto de ambos, en quinta posición, encontramos
a CFX “C”, vencedor por la mínima de SAFA “C”.
El encuentro más interesante de la primera ronda dispuso a los
favoritos C.X. Sigrás AAVV y Grupo Bazán frente a frente. El
empate a dos final propicia que uno y otro se ubiquen en la zona
intermedia de la clasificación igualados a puntos con otro de los
gallitos, Capablanca, y Peña ExA, que también saldaron sus
diferencias sobre el tablero con equilibrio en el marcador.

Jelena Kolar lidera al joven Alexandre Bóveda “C”

SAFA “C” se encuentra al borde del precipicio, asomado a un
abismo en el que momentáneamente han caído Xadrez As Pontes,
Círculo de las Artes “C”, Nuevo Club Ortigueira y Escola
Luguesa.

Del selecto grupo que dimos como favoritos al ascenso en la
crónica previa sólo Canido respondió a las expectativas y se sitúa

Grupo “B”
Excelente la puesta en escena de Marquiño y SAFA “B”, a la
sazón líderes del Grupo “B” de Segunda luego de someter por 3,50,5 a Cerceda “B” y Liceo de Noia.
CFX “D”, que se impuso por 3 a 1 a Marín “B” sigue la estela del
dúo cabecero.
Los caprichos del bombo determinaron que dos de los máximos
aspirantes al ascenso de categoría, C.X. Sigrás B.E. y Su a Agra
midiesen sus fuerzas en lo que se presumía fuese un pulso
igualado, como así ocurrió, decantado finalmente a favor de los de
Cambre por un ajustado 2,5-1,5, que les permite situarse en el
cuarto peldaño clasificatorio, a la par de Fontecarmoa-Baños
Print, que aunque por la mínima salió triunfante del match que libró
frente a Algalia de Abaixo.
Inesperado traspiés el sufrido por O Toque-Xiria, que no pasó del
empate a dos con Xadrez Nemenzo, idéntico marcador al que se
produjo en el choque que dirimieron Gillán-El Progreso y Arteixo
“B”, a resultas de lo cual se ha formado un cuarteto conformado
por estos cuatro equipos que copan al completo la franja templada
de la clasificación.

Diego Cantorna, decisivo en la victoria mínima de Sigrás B.E. sobre Su
a Agra, al doblegar al primer tablero baiés, Pablo Mira.

Su a Agra y Algalia de Abaixo no han estado demasiado
afortunados en la jornada inaugural, de ahí el retraso que presentan
en la tabla de posiciones, donde comparten la décima plaza.
El único tanto que campea en el casillero de Marín “B” le empuja
hasta el antepenúltimo puesto, sólo por delante de los dos colistas,
Cerceda “B” y Liceo de Noia.

Grupo “C”
Bueu “B”, un conjunto de Primera tan sólo hace unos meses que
Ajedrez
Portonovo
mostró
su
fortaleza
ante
quien
intentará recuperar el status perdido, se ha convertido en el
presumiblemente será un adversario directo, Padrón “B”, al que
referente obligado del grupo tras vapulear 4-0 al Karpov
subyugó por un global 3-1, y se emplaza de este modo en el cuarto
Aficionados, haciéndose dueño y señor del primer lugar.
escalón de la tabla. A su vera aparece Torpedo Gallaecia, verdugo
La principal amenaza para los bueuenses viene de la mano de A.C.
A Estrada y EXP “A”, que únicamente cedieron medio punto en las
partidas que disputaron frente a Caballo de Troya y Laroca-Nigrán
“B”, y no pierden el rastro del líder.

de Universidad de Vigo-XG por el
de nuestra escuela pagaron la
categoría, aunque en honor a la
mejor resultado que esas dos

mismo marcador. Los chavales
novatada de su debut en la
verdad pudieron conseguir un
tablas que arrancaron Marco

Pardavila y Samuel Villar. Además, y sin que suene a excusa, las
ausencias de Daniel Vila y Brais Otero, dos de sus puntales el
pasado año, se notaron en exceso. Confiamos en que vayan a más
y sólo haya sido una mala tarde. Talento tienen para ello.

La Escuela de Lalín tuvo que lidiar con Albariño, un hueso duro de
roer que vendió muy cara una derrota que finalmente cayó del lado
de los del Deza por la mínima, victoria que les aúpa a la sexta
posición.
Sin un claro favorito se presentaba el encuentro entre Marín “A” y
Fontecarmoa-La Marina, incertidumbre que se mantuvo hasta las
últimas boqueadas del mismo dada la igualdad existente que se
reflejó en el empate a dos final, tras el cual ambos equipos
cohabitan en armonía en el séptimo puesto.
A medio punto de marinenses y arosanos hallamos al Albariño, y a
uno completo se sitúan ex-aequo Universidad de Vigo-XG y
Padrón “B”, compartiendo el décimo lugar.

Universidad de Vigo-XG no ha arrancado con buen pie en el exigente
Grupo “C” de Segunda. Pese a ello, seguro que Rubén Alonso –en la
foto– y demás componentes nos tienen reservadas muchas alegrías.

Los reveses encajados a manos de A Estrada y EXP “A” han
desplazado a Caballo de Troya y Laroca-Nigrán “B” hasta los
lugares de descenso, aunque el portador del primer farolillo rojo no
es otro que el Karpov Aficionados, que como ha quedado
reflejado salió escaldado de su visita a Bueu.

Grupo “D”
asequible A. Petrov, producto del cual ambos caminan juntos en la
Pronto ha comenzado Celanova a cimentar su regreso a la división
séptima plaza de la tabla.
de plata del ajedrez galaico. Sus intenciones de retornar a Segunda
por la vía rápida quedaron al descubierto con ese elocuente 4-0 que
La Casa da Xuventude “B” no pierde de vista el rastro de
endosaron al Fischer “B” en el productivo desplazamiento que
miñoranos y tudenses de quienes le separa medio punto.
realizaron a Moaña.
En el filo de la navaja se encuentran Xadrez Ourense Xuvenil y
El otro gran triunfador de la jornada fue Universitario Ourense, que
Ponteareas “B”, necesitados de un buen resultado la próxima
emuló a los celanovenses maltratando a un desarbolado AAVV San
jornada para evitar que el desasosiego sea su compañero de fatigas
Mamede, testigo de excepción del recital orensano.
en su ésta su singladura liguera.
A un suspiro de los colíderes emerge la figura de TEMPU-Alekhine
Villa de Bouzas confirmó los malos presagios que se cernían sobre
“B”, inmisericorde con sus paisanos del Villa de Bouzas, a quienes
su futuro en esta Liga. Mucho deberán mejorar los vigueses para no
únicamente concedió unas tablas.
hundirse en el pozo a las primeras de cambio.
Liceo de Ourense “B” y ACD Albatros han arrancado con fuerza
El desastroso inicio de Fischer “B” y AAVV San Mamede les ha
y en un estado de forma óptimo, de lo cual pueden dar fe Xadrez
relegado al furgón de cola. Por el bien de ambos sería altamente
Ourense Xuvenil y Ponteareas “B”, que sucumbieron en ambos
recomendable poner rápida enmienda a tan pésimo arranque o de
casos por sendos 3 a 1.
lo contrario peligrará su continuidad en Segunda.
Bonito e incierto el pulso que libraron la Escola Provincial de
Xadrez y la Casa da Xuventude “B”, en el que con mucho esfuerzo
La próxima semana, más y mejor.
los vigueses lograron llevarse el gato al agua y con ello situarse en
sexta posición.
José Luis Gutiérrez García
Sorprendente el empate que cedió Laroca-Nigrán “A”, uno de los
XGnoticias
equipos con vitola de aspirante al ascenso, frente al teóricamente

