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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 2)
Marcote ejerce su aplastante dominio desde el comienzo. C.D.U. y Círculo de las Artes en dificultades

V

arias son las lecturas que se pueden extraer tras la disputa de la
segunda jornada de Liga. La más significativa es que Marcote va
a dominar de cabo a rabo la competición, sin conceder la más
mínima ventaja a sus oponentes, ni siquiera en esta primera fase
clasificatoria. La segunda es que Círculo de las Artes y C.D.U
Santiago han perdido su condición de favoritos, aun con el riesgo
que supone emitir un pronóstico a las primeras de cambio. Con ello
no los estamos descartando totalmente pues con nueve rondas por
delante tienen suficiente margen para la enmienda. Pero sí es cierto

que se han complicado en exceso su presencia en las eliminatorias
por el título, para lo cual Universidade de Vigo, Arteixo y Padrón,
amén del intratable Marcote, que tiene plaza garantizada, se
postulan como los principales candidatos.
Repasemos escuetamente lo sucedido en esta segunda semana de
competición en todos y cada uno de los grupos de Preferente,
Primera y Segunda.

DIVISIÓN DE HONOR
de los rivales más asequibles de la categoría, al que no obstante es
Marcote ya comanda la tabla cuando sólo se han disputado dos
de justicia reconocer sus méritos y aplaudir tamaño logro. De
rondas, tomando el relevo a Padrón y Alexandre Bóveda, líderes
momento y con las dos primeras rondas cumplidas no han pisado
circunstanciales y anecdóticos tras la jornada inaugural. En un
aún la zona de descenso, sin duda la mejor manera para repetir el
encuentro sin historia los actuales campeones no tuvieron
milagro, que cada vez lo es menos, de permanecer en Preferente a
compasión del animoso Bobby Fischer, al que literalmente
imagen y semejanza de las dos temporadas anteriores.
aplastaron por un rotundo 6 a 0. Los puntos iban subiendo al
casillero colegial, uno tras otro, así hasta en seis ocasiones,
Compartiendo el segundo puesto con Padrón, pero con peor
correspondiendo su autoría a Salgado, Z. Franco, Hoffman, R.
desempate que éste, encontramos a Universidad de Vigo, que por
Reinaldo, Caselas y Yudania Hdez., que no hallaron demasiada
segunda semana consecutiva, resolvió con éxito el difícil
oposición en Benito Sánchez, Boubeta, Bachiller, Senlle, Víctor Pena
compromiso que le había deparado el calendario, en esta ocasión
y Pablo González. El tremendo potencial de Marcote se resume con
con más contundencia aún que hace siete días. Su adversario de
echar un vistazo a su alineación. Que un jugador de la talla de
turno, C.D.U. Santiago, se vio completamente desbordado por sus
Caselas defienda el quinto tablero colegial no viene sino a confirmar
homónimos vigueses, que tuvieron en Pablo García, Rafael
que estamos ante un conjunto de otra galaxia que disputa una Liga
Rodríguez y Núñez, verdugos de Patiño, Cruz y José Sánchez, los
aparte y se llevará un nuevo título a sus vitrinas sin apenas
factores desequilibrantes del choque. El oficio de Suárez, Fernando
despeinarse. El Fischer, por su parte, acudía a la cita sabiendo que
Sánchez y Corona, que forzaron sendas tablas con M. Pena,
nada tenía que perder y todo lo que fuese sumar tendría la
Páramos y Leirós, evitó la debacle santiaguesa y con ello que muy
consideración de valioso botín, a sabiendas de la dificultad que
probablemente ahora estuviésemos hablando de sus nulas opciones
entrañaba la empresa. Para su desgracia toparon con el rodillo
para alcanzar las semifinales. Con muy buen pie han comenzado los
colegial perfectamente engrasado y dispuesto a no hacer la más
olívicos su andadura en esta máxima categoría, y ya es el segundo
mínima concesión. El próximo sábado volverán a encontrarse con
rival directo al que hacen morder el polvo. Si no se desinflan de
otro hueso duro de roer, el Universidad Vigo, frente a quienes vale la
manera espectacular tienen al alcance una de las cuatro primeras
misma premisa: intentar arañar cuanto se pueda... que ya se prevé
plazas. Por el contrario, pintan bastos para C.D.U., inmerso en plena
que no sea mucho.
crisis de resultados y necesitado de un cambio radical para que los
play-off no vuelvan a escapársele como ocurriera en 2006. Su
penúltima posición en la tabla, aun siendo circunstancial y por
consiguiente dando por hecha su continuidad en la elite, no invita
precisamente al optimismo de cara a grandes logros.

Iván Salgado y sus compañeros en Marcote se pasearon ante el Fischer.

Padrón perdió el liderato que ostentaba al alimón con Alexandre
Bóveda en su visita a terreno de Santa María de Caranza, donde
sorprendentemente no pasaron de un empate a tres. En las filas
pementeiras sólo Rivera y Manoel Rodríguez rayaron al nivel
exigido, anotándose el punto frente a Manuel F. Domínguez y Braña.
El envés de la moneda fueron Pablo Espiñeira y Abuín, sometidos
por los ferrolanos Bouza y Fojo. Como quiera que Marcial García y
Diego Espiñeira tampoco gozaron de una tarde demasiado inspirada
y sólo fueron capaces de entablar con Leira y Carlos Abella, el
marcador que campeaba al término de la contienda reflejaba el
equilibrio existente entre ambos litigantes. Paso atrás para Padrón,
luego de su excelente arranque, al ceder una igualada frente a uno

Manuel Núñez contribuyó al rotundo triunfo del Universidad de Vigo
sobre C.D.U. venciendo al compostelano José Sánchez.

CFX dio un paso importante en sus aspiraciones al deshacerse a
domicilio del Círculo de las Artes por un global de 4 a 2. Díaz,
Paredes y Pazos se convirtieron en los principales artífices del
triunfo departamental con sus victorias parciales sobre Vega, Gómez
y Flórez, aunque a la misma también contribuyeron D. Guerra y
Cubero, que arrancaron medio punto cada uno a Casares y Del
Barrio. La tarde pudo tener consecuencias dramáticas para los
lucenses de no haber sido por un sobresaliente Braña, vencedor del

joven ferrolano Borrego, que impidió que la sangría de puntos cedida
por sus compañeros fuese mayor. Las miras del CFX en la presente
Liga, que al inicio no parecían demasiado definidas –altas para
aspirar al título y demasiado bajas para luchar por la permanencia–
empiezan a perfilarse cada vez con más nitidez, y todo indica a que
habrá que incluir a los departamentales en la porfía por meter la
cabeza entre los cuatro mejores. Círculo de las Artes sigue optando,
pese a todo y a la ausencia de Strikovic y posiblemente de los
hermanos González, al mismo objetivo, aunque el importante retraso
acumulado y, sobre todo, las malas sensaciones ofrecidas le dejan
sin esa condición de outsider con la que siempre partía.

Fuente y Bodelón. Como igualmente valiosa resultó la aportación del
pontevedrés Sardina, que forzó la retirada de Pousada y dejó al
alcance de la mano la victoria global para el Karpov, que sólo
precisaba de un empate en cualquiera de las partidas restantes, las
que dirimían M. Piay y Larrañaga y Olbés y Somoza. Las igualadas
registradas en ambos encuentros propició que el Karpov se llevase
el gato al agua, situándose en el sexto peldaño clasificatorio. Los de
la ciudad del Lérez parecen haber aprendido la lección y han
comenzado el curso arañando puntos aquí y allá para evitar el
sufrimiento de años precedentes. El panorama para Ex-Alcohólicos
no se presenta demasiado halagüeño, al compartir el farolillo rojo
con C.D.U. Eso, cuando todavía no se han visto las caras con los
equipos verdaderamente fuertes de la categoría. ¿Serán capaces de
revertir la situación?
El próximo sábado 27 de Enero se disputará el tercer capítulo liguero
con un Padrón-Marcote como plato fuerte del día. Aunque para
dramático y decisivo el choque que dispondrá a ambos lados del
tablero a C.D.U. Santiago y Círculo de las Artes, cuyo perdedor
puede ir despidiéndose de la pelea por el Campeonato.

El triunfo a domicilio de CFX ante Círculo de las Artes se fundamentó en
las triunfos de Adolfo Díaz –en la foto– Paredes y Pazos.

Alexandre Bóveda no pudo defender con éxito el liderato que tan
brillantamente alcanzase una semana atrás y cayó subyugado por 4
a 2 frente a un Arteixo que necesitaba imperiosamente los puntos
para evitar que el tren del play-off se le escapase tras el correctivo
que le infligió Padrón en primera ronda. Pese a la derrota los
herculinos opusieron feroz resistencia al cuadro arteixán, como
quedó reflejado en las cuatro tablas que se firmaron en las primeras
mesas. Así, los encuentros entre Velicka y Fernando de la Fuente,
José Larrosa y Kolar, De Prado y Juan Carlos Larrosa y
Goldaracena y Maltez tuvieron idéntico desenlace amistoso. Los
“secundarios” de Arteixo Mazaira y Ferreiro decidieron el match a
favor de los suyos con sus respectivas victorias sobre Maja Strikovic
y Jelena Kolar. Como dato curioso reseñar que hasta tres miembros
de una misma familia intervinieron en la contienda: Jelena Kolar y
Maja Strikovic –madre e hija– por parte coruñesa y Dejan Kolar –
hermano y tío de aquéllas– por el bando arteixán.

Universidad de Vigo tiene una buena ocasión de auparse al menos
al segundo puesto y reforzar de esta forma su condición de favorito
en la visita que ha de rendir al Fischer.
Arteixo, que pese a su último triunfo, sigue necesitando hacer buen
acopio de puntos, no lo tendrá fácil en su desplazamiento a
Pontevedra donde deberá medirse a un batallador Karpov, mucho
más entonado que en campañas anteriores.
El resultado del choque entre CFX y Ex-Alcohólicos marcará sin
duda el devenir liguero de ambos, mientras que Alexandre Bóveda,
aun partiendo como favorito, no deberá fiarse de Sta. Mª de
Caranza, capaz de lo peor y lo mejor y que llega crecido al otro
match de la jornada entre coruñeses y ferrolanos.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

La jornada se completó con un interesante duelo entre ExAlcohólicos y Karpov, de capital importancia en la “Liga particular”
por la permanencia en la que ambas escuadras están inmersas. La
balanza terminó cayendo del lado pontevedrés, que cimentó su
triunfo por 4-2 en la actuación ofrecida por sus dos mejores bazas,
Fungueiro y D. Piay, inmisericordes con los herculinos Alfredo de la

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Marcote
2
11,0
36,50
Padrón
2
8,5
39,75
Universidad de Vigo
2
8,5
27,25
CFX
2
7,5
38,75
Alexandre Bóveda
2
7,5
22,75
Karpov
2
6,5
28,75
5,0
33,50
Sta. Mª de Caranza
2
Arteixo
2
4,5
34,25
Círculo de las Artes
2
4,0
32,00
Bobby Fischer
2
4,0
20,00
C.D.U. Santiago
2
2,5
23,75
Ex-Alcohólicos
2
2,5
16,75

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
El excelente comienzo de Cerceda, que derrotó en primera ronda al
poderoso Algalia, tuvo continuidad en la segunda entrega liguera
donde pasó como un ciclón por encima del filial de Alexandre
Bóveda, al que batió por 4-0. De esta forma, el equipo cercedán
supera de un plumazo a I.B. A Sardiñeira y Santa María de
Caranza “B”, primero y segundo tras la jornada inaugural y que
ahora caen al segundo y tercer puesto respectivamente, a resultas
del empate a dos que firmaron en el enfrentamiento directo que
mantuvieron el pasado sábado.
Recatelo-Savoy se desengancha ligeramente y pierde la estela de
los mejores por mor de la inesperada derrota sufrida ante SAFA.

Sakulski, jugador franquicia y primer tablero del intratable líder Cerceda.

C.D.U. Xuvenil, que firmó una igualada con Narón en uno de los
encuentros más atractivos de la jornada que respondió a lo que de él
se esperaba, se ubica en el quinto peldaño de la tabla, con cuatro
tantos en su haber, el mismo balance que presenta Algalia de
Arriba, verdugo esta jornada de Círculo de las Artes “B” por un
amplio 3-1 que le sirve para paliar el mal sabor de boca causado por
su tropiezo con Cerceda el primer día.

Círculo Narón, con su ya referida igualada frente a C.D.U. Xuvenil,
Academia Copérnico, que obtuvo idéntico resultado contra el
Dominicos coruñés, Mercantil Ribeira y CFX “B” componen el
cuarteto de equipos que contabilizan tres tantos, si bien conviene
reseñar que a estos dos últimos no se les ha computado el resultado
del match que disputaron entre sí, al desconocer el desenlace del
mismo, por lo que a expensas de lo que en él sucediese aparecen
momentáneamente con tres unidades en sus respectivos casilleros.

A medio tanto de ambos aparece en séptimo lugar SAFA, que
remonta el vuelo luego de imponerse por la mínima a uno de los
cocos del grupo, Recatelo.

El Dominicos desaprovechó la ocasión que se le presentaba para
sobreponerse a su pésimo arranque y sólo fue quien de sacar un
empate en su visita a tierras pontevedresas donde se midió con el

Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Academia Copérnico, uno de los que será rival directo de los
herculinos en esa difícil tarea que ambas formaciones tienen por
delante para mantenerse en Primera.
Por detrás, cerrando la clasificación, aparecen Alexandre Bóveda
“B”, barrido del mapa por el intratable Cerceda, y Círculo de las
Artes “B”, que poco pudo hacer ante la mayor calidad de Algalia de
Arriba frente a quien acabó sucumbiendo con claridad.

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Cerceda
2
7,0
20,00
I.B. A Sardiñeira
2
6,0
15,00
Sta. Mª de Caranza “B”
2
5,5
20,75
Recatelo-Savoy
2
4,5
14,25
.....................................
...
....... ...........
Mercantil Ribeira
1
3,0
9,00
Academia Copérnico
2
3,0
8,00
Dominicos
2
2,5
8,75
Alexandre Bóveda “B”
2
2,0
8,00
Círculo de las Artes “B”
2
1,0
4,00

Grupo “B”
A la par de los ponteareanos hallamos al Karpov Amateur, que
Han bastado dos jornadas para que los tres conjuntos orensanos y
obtuvo un excelente resultado en forma de empate a dos en terreno
Fontecarmoa, principales aspirantes al título, hayan abierto brecha al
del potente Bueu. Los pontevedreses han salido dispuestos a dejar
frente de la clasificación.
atada su continuidad en Primera cuanto antes.
Casa da Xuventude es el nuevo líder del grupo gracias a su
holgado triunfo sobre Gallaecia, al que sólo concedió medio tanto.
La Peña Recreativa-PERA dio un salto gigantesco en la tabla,
Con idéntico registro pero peor coeficiente que la Casa aparece en
pasando del penúltimo al séptimo puesto, merced a su amplio y
segundo lugar Congalle-Xadrez Ourense, que no quiso ser menos
sorprendente triunfo –3 a 1– ante un decepcionante CEMAR.
que sus vecinos y aplastó por un contundente 3,5 a 0,5 al Chigorin.
Los citados TEMPU-Alekhine, Bueu y Xadrez Gallaecia junto a
Infortui conforman, por este orden, un grupo el que se dan cabida
aquellos equipos con un bagaje de tres puntos en sus casilleros de
marca. Al igual que aconteciese hace una semana los tudenses
cayeron derrotados por la mínima, esta vez ante el colista Breogán,
que dejó de serlo gracias a tal victoria.
Lejos quedan los tiempos en que Marcote “B” dominaba la Primera
Sur. Su heredero natural, CEMAR, se emplaza en la antepenúltima
posición, de la mano de un renacido Breogán, repuesto del varapalo
encajado el primer día.
Comienzo fulgurante el de la Casa da Xuventude de Manuel Vidal.

A medio tanto de los citados se sitúa el Liceo de Ourense. La culpa
de que éstos no estén a la par de sus paisanos hay que anotarla en
el haber de Ponteareas, rival liceísta el pasado sábado, que vendió
cara una derrota que finalmente se produjo por un exiguo 2,5 a 1,5.

Tal y como se preveía y aventuraban los pronósticos más adversos,
el discurrir de Chigorin Cangas en esta selva de poderosas fieras
será un auténtico calvario. Sin apenas tiempo para nada los
cangueses ya son colistas del grupo,ç descolgados del resto de
competidores, por lo que les va a resultar francamente difícil
mantener la categoría.

Fontecarmoa-Casa da Xuventude, primer líder del grupo, perdió tal
condición tras la igualada cedida con Alekhine, un resultado que no
extraña conociendo la capacidad y el potencial del cuadro olívico,
que tal vez no esté a la altura de los mejores pero que seguro
presentará dura batalla. Los arosanos descienden hasta la cuarta
plaza, igualados a puntos con el Liceo.

Nº
1
2
3
4
5
...
10
11
12
13
14

El quinto lugar corresponde a Xadrez Ponteareas, que aun
inclinando la rodilla por 2,5-1,5, salió con la cabeza muy alta frente al
potente Liceo. El hueco entre los cuatro mejores y el quinto
clasificado se cifra ya en punto y medio, un considerable margen si
tenemos en cuenta que sólo se han puesto en juego ocho tantos en
estas dos rondas iniciales.

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Casa da Xuventude
2
6,5
19,50
Congalle-Xadrez Ourense
2
6,5
14,25
6,0
23,50
Liceo de Ourense
2
Fontecarmoa-C.Xuventude
2
6,0
16,00
Xadrez Ponteareas
2
4,5
.....................................
...
....... ...........
Xadrez Gallaecia
2
3,0
Infortui
2
3,0
8,25
CEMAR
2
2,5
10,25
Breogán
2
2,5
7,50
Chigorin Cangas
2
1,5
7,75

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
Artesanos se queda solo al mando de las operaciones tras superar
con nitidez meridiana a la Peña Ajedrecística ExA y ver cómo
Alexandre Bóveda “C”, compañero en el liderato hasta entonces,
caía derrotado en su desplazamiento a As Pontes.
CFX “C”, que aplastó a Tuimar, se convierte en el principal
perseguidor de Artesanos, de quien le separa un punto.
En tercer lugar encontramos a Grupo Bazán, verdugo de Ortigueira,
y al citado Alexandre Bóveda “C”, con un tanto menos en su haber
que CFX “C”.
Canido retrocede hasta la quinta plaza al claudicar contra todo
pronóstico ante SAFA “C”, traspiés que ha propiciado que
Capablanca se haya situado a su altura.
Con más apuros de los que en un principio cabía esperar C.X.
Sigrás AAVV se deshizo de Círculo de las Artes “C” y remonta
varios lugares en la tabla de posiciones, lo mismo que SAFA “C”,
brillante y efectivo frente al fuerte conjunto de Canido.

El segundo puesto de CFX “C” se fundamenta, entre otras razones, en el
buen hacer de David Ramón –en la foto– y Miguel Milán: 2/2 cada uno.

C.X. N. Tuimar ha sido el gran damnificado de la jornada y
desciende hasta la novena plaza luego de caer con estrépito en su
visita a cancha del CFX “C”.
A continuación se ubica Xadrez As Pontes, que consiguió salir del
pozo gracias a su victoria sobre Alexandre Bóveda “C”.

Peña Ajedrecística ExA ocupa el primero de los lugares que
conducen a Tercera, aunque tiene a los de As Pontes a una
distancia mínima. Los coruñeses, a su vez, aventajan a Círculo de
las Artes “C” en medio punto, mientras la Escola Luguesa y

Nuevo Club Ortigueira se descuelgan del resto y cierran la
clasificación con un pobre bagaje de uno y medio tanto,
respectivamente.

Grupo “B”
El máximo candidato al título, C.X. Sigrás B.E., hizo honor a su
O Toque-Xiria, muy por debajo de sus posibilidades reales, y
condición dándose un festín a costa de Arteixo “B”, al que dejó en
Xadrez Nemenzo figuran justo por encima del linde entre la
blanco, para encaramarse a lo más alto de la tabla sin otra compañía
Segunda y el purgatorio de Tercera, aunque con perspectivas de
que su propia sombra.
mejorar a corto plazo tan dubitativo arranque en base a un
calendario inmediato favorable.
Con su victoria por la mínima frente a un O Toque-Xiria que pierde
lentamente la estela de los mejores, SAFA “B” se mantiene en
Liceo de Noia, Marín “B” y Cerceda “B” empiezan a ceder terreno
posición de ascenso, a un suspiro de los de Cambre y distanciando
peligrosamente y ya precisan recuperar un punto con Nemenzo o
al pequeño pelotón que componen Fontecarmoa-Baños Print,
Xiria para eludir los puestos de descenso. La situación de liceístas y
Marquiño y CFX “D” en un punto completo. Subrayar que
cercedáns se encuadra dentro de lo que cabía esperar de ambos
Marquiño, colíder antes de esta ronda, no pudo con la presión y
equipos. No así la de los marinenses, que necesitan ponerse las
acabó sucumbiendo víctima del mejor hacer de Algalia de Abaixo.
pilas cuanto antes para no verse envuelto en una pelea que no era la
suya y de la que cuesta sangre, sudor y lágrimas salir airoso.
El referido Algalia de Abaixo, Su a Agra y Gillán-El Progreso
conforman a su vez un nuevo grupo que copa la franja intermedia de
la clasificación a un tanto de distancia de los tres anteriores.

Arteixo “B” descendió hasta las profundidades abisales tras encajar
un doloroso 4-0 con el nuevo líder, Sigrás B.E., que complica el
futuro arteixán en la categoría de plata de nuestro ajedrez.

Grupo “C”
Bueu “B” dio un paso atrás en sus aspiraciones, al verse
Cambio radical en los puestos de honor. Bueu “B” y A Estrada
desbordado por el buen hacer de Universidad de Vigo-XG y caer
desaparecen de los primeros lugares tras sumar sendas derrotas por
hasta la cuarta plaza.
3-1 frente a Universidad de Vigo-XG y Padrón “B”. Estos marcadores
beneficiaron a la EXP “A”, uno de los grandes aspirantes al ascenso
A escasa distancia de los bueuenses hallamos a Ajedrez
y posiblemente el conjunto más compensado del grupo, que
Portonovo, pese a morder el polvo por la mínima en un disputado
amparado en su rotunda victoria sobre Fontecarmoa-La Marina se
choque frente al Albariño, y al antes citado A.C. A Estrada.
catapultó hasta la cima de una clasificación en la que un
Sensacional el triunfo conseguido por Universidad de Vigo-XG
sorprendente Torpedo Gallaecia se ha instalado en el segundo
frente al poderoso Bueu “B”, un ex-Primera que lideraba el grupo
peldaño luego de despachar con solvencia a la Escuela de Lalín.
tras la primera jornada. El talento e inspiración de M. Fondevila y
Brais Otero, con victorias incluidas ante Abelleira y De la Torre, junto
a la valiosa aportación de Daniel Vila y Rubén Alonso, que forzaron
sendos empates con Castro y Anadón, pusieron el definitivo 3-1 que
campeó al término de la contienda. Todo un balón de oxígeno para
compromisos venideros, una vez sacudidos los temores iniciales.
Los vigueses han dado un importante salto en la tabla donde ahora
son séptimos, liderando un pequeño vagón en el que también
transitan Padrón “B”, brillante vencedor de A Estrada, y Albariño.
Brais Otero se convirtió en pieza fundamental en la soberbia victoria de
Universidad de Vigo-XG al sumar el punto ante el bueuense De la Torre.

Marín “A” mostró sus garras y presentó su candidatura al ascenso
ensañándose con el Caballo de Troya. Los del Morrazo ya son
terceros a sólo medio punto del segundo clasificado, con lo que van
tomando posiciones de cara a las decisivas próximas jornadas.

La Escuela de Lalín, uno de los pesos pesados, se ve abocado a
una realidad insospechada hace tan sólo un par de semanas,
ocupando la décima posición, al borde del precipicio, e igualado en
puntaje con Laroca-Nigrán “B”, cuyo generoso esfuerzo ante el
Karpov Aficionados tuvo su justa recompensa.
Para Caballo de Troya y Karpov Aficionados se prevé un largo y
tortuoso camino en busca de una salvación que se antoja harto
complicada y que con sólo dos rondas disputadas la tienen a una
distancia excesiva para lo poco que llevamos: dos puntos y medio.

Grupo “D”
No hay quien tosa a Celanova, que se confirma como el mejor
quienes le preceden, al tiempo que hacen acopio de puntos por si
equipo de los cuatro grupos de Segunda División tras obtener el
llegase la época de vacas flacas.
pasado sábado su segundo triunfo por 4 a 0, en esta ocasión frente
a un desbordado Villa de Bouzas.
Sobresaliente también el inicio de Universitario Ourense, verdugo
de Ponteareas “B” por un marcador de 3-1 que le permite aguantar
el frenético ritmo del líder, del que le separa un punto.
En el tercer escalón de la tabla figuran TEMPU-Alekhine “B” y
Laroca-Nigrán “A”, equipos de los que se espera frecuenten los
lugares señeros durante toda la temporada, de manera muy especial
en el caso de los miñoranos, posiblemente el gran favorito junto a
Celanova para copar las dos plazas de ascenso.
La Escola Provincial y ACD Albatros, que totalizan medio tanto
menos que el filial de Alekhine y Laroca-Nigrán “A”, permanecen al
acecho sin ceder demasiada ventaja a la espera de un tropiezo de

¿Alguien será capaz de frenar al intratable Celanova? En la foto vemos a
Casal, uno de los artífices del espectacular arranque celanovense.

Feliz reacción la protagonizada por Xadrez Ourense Xuvenil, que
tras el revés encajado en primera ronda con sus paisanos del Liceo

de Ourense “B”, han conseguido remontar el vuelo a costa del A.
Petrov de Tui.
El siguiente por orden clasificatorio es precisamente el Liceo de
Ourense “B”, cuya derrota frente a la Escola Provincial le hace
bajar nada menos que cuatro puestos, aunque al menos se
mantiene relativamente alejado de la quema.
Tampoco fue una tarde especialmente afortunada para la Casa da
Xuventude ”B”, que sigue sin conocer la victoria y anclado en la
novena plaza a causa de la derrota sufrida frente a Alekhine “B”.

A. Petrov retrocede hasta situarse encima de la raya que delimita la
salvación, la misma por la que los tudenses tendrán que pelear sin
desmayo semana a semana.
Ponteareas “B” se mete hasta el cuello en problemas, lo mismo
que un desconocido Fischer “B”, del que se espera salga con
celeridad de tan complicado trance.
Sobre el devenir liguero de Villa de Bouzas –medio punto en su
haber– y AAVV San Mamede –aún sin estrenarse– se ciernen
negros nubarrones y un halo de pesimismo que habla de un milagro
para lograr su continuidad en la categoría.

TERCERA DIVISIÓN
La competición sigue sin arrancar en la práctica totalidad de los
grupos de Tercera, con la salvedad del “C”, en el que ya se han
cubierto las dos primeras rondas.
Según nos cuentan a modo de resumen los amigos del C.X. Sigrás
de Cambre, los cuatro favoritos para el ascenso en este grupo
“Coruña Norte” despacharon con comodidad sus respectivos
encuentros. Así, la Escola Xadrez Sigrás se paseó ante el CIDU,
sumando los cuatro puntos del match para auparse hasta lo más
alto; I.B. A Sardiñeira “B”, quizá el principal candidato para el título,
se impuso 3-1 al C.X. Sigrás D.E. y es segundo a medio tanto del
líder; la Escuela Ex-Alcohólicos vapuleó al débil Arteixo “C” por 4 a
0 y se sitúa tercero; y Dominicos “B” venció a con solvencia al

correoso SAFA “D” –3,5 a 0,5– y comparte la cuarta plaza con C.X.
Sigrás C.E.
Este próximo fin de semana comenzarán a competir los equipos de
los grupos “A” y “G”. El 3 de Febrero viviremos la puesta de largo de
la 3ª “E”. Una semana después llegará el turno en los grupos “H”, “I”,
K” y “L”. Habrá que esperar hasta el 3 de Marzo para asistir al inicio
de la 3ª “D”, “F” y “J”, mientras el grupo “B” será el más tardío en
comenzar, al tener programada su primera ronda para el 17 Marzo.
Os esperamos nuevamente dentro de siete días. ¡Suerte para todos!
José Luis Gutiérrez García
XGnoticias

