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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 3)
Universidad de Vigo tras los pasos de Marcote. Círculo de las Artes deberá luchar por la permanencia

L

a disputa de la tercera entrega liguera ha clarificado el panorama.
Ya sabemos el papel que están destinados a jugar algunos
equipos cuyo desconcertante comienzo, para lo bueno o lo malo,
había sembrado dudas al respecto. Que Marcote tiene garantizada
su presencia en las semifinales es una afirmación de perogrullo por
sabida. Universidad de Vigo se perfila como la principal alternativa a
la hegemonía colegial, pues desde el inicio está sentando las bases
este inicio para asegurar su clasificación entre los cuatro mejores.
También Padrón apunta a posible semifinalista, mientras la cuarta
plaza debería corresponder en buena lógica al Arteixo, a pesar de la
irregularidad mostrada, si bien CFX y Alexandre Bóveda, aun
habiendo gozado de un calendario asequible, parecen dispuestos a
pelear hasta el final en busca de una plaza entre los cuatro primeros.

Garza, evitaron que la hecatombe moañesa fuese similar a la
padecida una semana antes frente a Marcote. Los olívicos M. Pena,
Pablo García, Rafael Rodríguez y Núñez ejercieron de implacables
verdugos de Benito Schez., Boubeta, Bachiller y Ogando y dejaron el
marcador final en un contundente 5-1 que no admite paliativos. Los
universitarios se han situado en segunda posición a tan sólo un
punto de la cabeza, y salvo hundimiento deberían tener garantizada
una de las plazas para las semifinales ligueras. Por el contrario, el
panorama que se le presenta al Fischer no parece demasiado
halagüeño. Los del Morrazo comparten farolillo rojo con ExAlcohólicos y Círculo de las Artes, aunque en su descargo conviene
recordar que ya se ha visto las caras con Marcote y Universidad de
Vigo, los dos equipos más sólidos en este arranque de temporada.

Sin embargo, lo más significativo, por sorprendente, es el negro
futuro que aguarda al subcampeón de los últimos años, Círculo de
las Artes, que privado de quienes antaño le hicieron grande –
Strikovic y los hermanos González– se debate en los últimos
puestos.
El plato fuerte de esta tercera ronda era sin duda el encuentro que
debían disputar en Padrón el conjunto local y el líder Marcote. El
choque fue de los que hacen afición y estuvo a la altura de lo exigido
a dos de las mejores escuadras del concierto ajedrecístico galaico,
superando incluso las expectativas creadas. Y es que no muchos
aventuraban tanta igualdad. Los pementeiros plantaron dura
oposición al equipo colegial y vendieron cara una derrota que
finalmente se produjo por un estrecho margen. La actuación de Z.
Franco y Yudania Hdez. resultó decisiva de cara al desenlace del
encuentro, al batir a Rivera y Manoel Rodríguez y remontar así el
punto que el padronés Marcial Gª Carbó se había anotado frente a
Salgado. A destacar, asimismo, la feroz resistencia planteada por los
jugadores de casa D. Espiñeira, P. Espiñeira y Abuín, forzando
sendas tablas ante R. Reinaldo, Caselas y V. Miguel que acabaron
subiendo al luminoso el definitivo 3,5-2,5 favorable al vigente
campeón. Un resultado que satisfizo a ambas partes dado que
Marcote continuaba liderando la tabla mientras Padrón conseguía la
gesta de arañar dos tantos y medio a los colegiales, algo que
difícilmente vuelva a repetirse en lo que resta de temporada, y
lograba permanecer una semana más entre los cuatro mejores tras
salvar el peor escollo posible. Es por ello que apunta alto y se
postula como un claro aspirante al play-off, a pesar de haber
retrocedido hasta la cuarta posición, empatado a puntos con el
quinto clasificado, CFX.

Z. Franco, factor fundamental en la sufrida victoria de Marcote.

Universidad de Vigo no dejó escapar la ocasión que tenía ante sí
para engordar su casillero y reafirmar así su condición de favorito.
Su rival, el modesto Bobby Fischer, poco pudo hacer frente a la
avalancha que se le vino encima, y sólo los jóvenes alumnos de la
escuela XG Senlle y Pablo González, que entablaron con Teijeiro y

Los apuros de tiempo le jugaron una mala pasada a Benito Sánchez, y el
moañés acabó cediendo ante M. Pena tras una disputada partida.

El tercer peldaño clasificatorio lo ocupa un inquilino inesperado,
Alexandre Bóveda. Los coruñeses se mostraron inasequibles para
Santa María de Caranza, incapaz de sumar más de punto y medio
en un duelo desigual. Cierto que hasta la fecha el calendario ha sido
benevolente con Alexandre Bóveda... tan cierto como que nadie
regala nada y que por muy inferior que sea el rival de turno hay que
sacar adelante esos compromisos –¡que se lo digan a Padrón hace
siete días!–. De ahí que no queramos restar mérito a lo conseguido
en estas tres primeras jornadas por una escuadra herculina a la que,
eso sí, con muchísimas reservas, habrá que incluir en la pelea por
uno de los cuatro primeros lugares. Los ferrolanos, por su parte, se
salvan momentáneamente de la quema, aunque el fantasma del
descenso les acecha de un modo inquietante.
El papel reservado para el CFX en la presente campaña parece ir
perfilándose a medida que transcurren las jornadas. Seguramente
sea ese equipo incómodo, duro de roer, que ejerza de juez de paz e
influya decisivamente en la clasificación de terceros. Pero el mismo
discurso que hemos empleado para Alexandre Bóveda vale para
ellos, por lo que va a ser complicado que repitan el logro alcanzado
en 2006, cuando alcanzaron las semifinales ligueras. Y es que, aun
contando sus partidas por triunfos, –el único junto a Marcote y
Universidad de Vigo en conseguir tal hito– la falta de contundencia
en dichas victorias les puede pasar factura, máxime teniendo en
cuenta que se han producido ante equipos que pelean por evitar el
descenso. Una contingencia similar privó al Universidad de Vigo de
su clasificación para el play-off hace un año. En esta ocasión, los
departamentales sufrieron lo indecible para deshacerse de un
diezmado Ex-Alcohólicos al que le faltó una pizca de fortuna para
haber sacado mayor tajada. D. Guerra, Pazos y Jove pusieron en
franquicia al CFX sometiendo a Arias, Anta y Pousada. Las tablas
que acordaron Somoza y Borrego acabaron por inclinar la balanza
del lado ferrolano, si bien los tantos cedidos por Paredes y Cubero
frente a Larrañaga y Archambault redujeron el triunfo departamental
a la mínima expresión. El Sonnen relega al CFX al quinto puesto,
empatado a puntos con Padrón, cuarto clasificado. Los coruñeses,

por su parte, han entrado en una dinámica peligrosa de la que
tendrán que salir cuanto antes, aunque también es cierto que si la
suerte les hubiese acompañado en momentos puntuales la situación
podría ser otro bien distinta.

Diego Guerra no encontró demasiada oposición en Manolo Arias.

Tras el tremendo correctivo encajado en el inicio liguero en Padrón,
donde fue vapuleado, Arteixo va poco a poco remontando el vuelo y
acercándose a los puestos señeros. No obstante, las dos victorias
obtenidas por los arteixáns no han sido lo suficientemente amplias
para recuperar el terreno perdido, de ahí que sigan purgando su
pésimo arranque y necesiten al menos un par de triunfos más para
subsanar tamaño estropicio. El pasado sábado repitieron el
marcador obtenido siete días antes y se impusieron por 4-2 al
Karpov. El debut de Paunovic en la presente Liga no pudo ser más
afortunado a la vez que decisivo, toda vez que la victoria del serbio
sobre Fungueiro terminó por decidir un disputado encuentro en el
que Arteixo se había puesto en ventaja gracias al luso Maltez,
vencedor de su paisano Viana. Los empates entre Velicka y D. Piay,
Eyo y Kolar, De Prado y M. Piay y Sardina y Evangelista hablan a las
claras de la resistencia que opusieron unos pontevedreses que no
cejan en el empeño de ir rapiñando, jornada a jornada, todo lo que
encuentran en su discurrir para que su existencia sea menos
convulsa que en años precedentes. Por ahora van muy bien
encaminados, aunque su tranquilidad futura dependerá en buena
medida de lo que acontezca en el choque que han de disputar el
próximo sábado contra Caranza.
Pero el match con mayor dramatismo de cuantos componían el
grueso de la tercera jornada enfrentó en la capital del Apóstol a
C.D.U. Santiago y Círculo de las Artes, dos emblemáticos
conjuntos que han escrito brillantes páginas en un pasado muy
reciente pero inmersos en un profundo bache en este comienzo de
temporada, que corrían el riesgo de hundirse en los abismos de la
tabla en función del marcador final. El choque no tuvo historia y
C.D.U. demostró ser más equipo que los lucenses, a los que
aniquilaron por un rotundo 5-1 que le permite salir de un pozo que
ahora ocupa su víctima. El pésimo arranque compostelano se
justifica y explica viendo los rivales que el calendario les había
dispuesto, los poderosos Marcote y Universidad de Vigo, de superior
potencial a ellos. Pero tampoco la fuerza real del C.D.U. le sitúa a la
altura de aquellos equipos que pelean por evitar el descenso.
Seguro que esta contundente victoria supone un punto de inflexión
en su trayectoria, aunque volver a concederle la vitola de outsider
parece excesivo, al menos de momento, teniendo en cuenta el
margen cedido. Distinto es el panorama que se le presenta al
diezmado Círculo de las Artes. La baja de Strikovic junto a las
ausencias de Diego y Julio González, incluidos ambos en el plantel
lucense pero que difícilmente podrán jugar al residir fuera de Galicia,
han causado un daño enorme a un equipo que con el tren del título
perdido deberá sufrir y pelear por evitar la pérdida de categoría.
¡Quién te ha visto y quién te ve!

Los caprichos del sorteo han querido que los seis primeros
clasificados se enfrenten entre sí en la cuarta semana de
competición. De todos ellos, destaca sobremanera el duelo entre
Universidad de Vigo y Padrón. Un triunfo olívico les daría billete y
medio para la “final a cuatro”, mientras Padrón afrontará el choque
como una reválida donde confirmar las buenas sensaciones
ofrecidas ante Marcote.
El líder Marcote parte como claro favorito ante un Alexandre
Bóveda que después de haber disfrutado de un calendario
asequible comienza su complicado mes de Febrero –Universidad de
Vigo y C.D.U. Santiago serán sus siguientes adversarios– con el
firme propósito de plantar batalla al campeón y convertirse en el
equipo revelación del año en curso.
Muy interesante también se presenta el litigio entre Arteixo y CFX.
Los anfitriones tienen la obligación de anotarse la victoria ante un
rival directo si no quieren que el sueño de los play-off se diluya como
azucarillo en agua.
Fuertes emociones se prevén en el Sta. Mª de Caranza-Karpov que
tendrá lugar en Ferrol. Si el Karpov se lleva el gato al agua habrá
dado un paso importantísimo de cara a su objetivo final. Para
Caranza cualquier alternativa posible pasa por un triunfo pues en
caso contrario su futuro empezará a teñirse de negros nubarrones.
C.D.U. Santiago deberá seguir escribiendo su recuperación ante un
Bobby Fischer que tras el suplicio padecido en las dos últimas
jornadas –1 de 14 posibles– tiene ante sí un escollo algo más
accesible para incrementar su cuenta y evitar quedar descolgado.

D. Suárez y compañía disfrutarán de una buena ocasión para seguir
escalando posiciones.

El choque que completa la jornada tendrá la consideración de “a vida
o muerte” vista la realidad actual de sus protagonistas. Para Círculo
de las Artes y Ex-Alcohólicos será el primer match-ball a salvar en
su desesperada huida del descenso. El equipo que caiga derrotado
complicará en exceso su continuidad en Preferente, de ahí el interés
inusitado que ha despertado el encuentro.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Marcote
3
14,5 106,00
Universidad de Vigo
3
13,5
78,75
Alexandre Bóveda
3
12,0
73,75
Padrón
3
11,0 102,50
CFX
3
11,0
67,25
Arteixo
3
8,5
87,50
8,5
64,50
Karpov
3
C.D.U. Santiago
3
7,5
59,75
Sta. Mª de Caranza
3
6,5
61,00
Círculo de las Artes
3
5,0
56,50
Ex-Alcohólicos
3
5,0
50,50
Bobby Fischer
3
5,0
39,50

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
Aunque con muchos apuros, Cerceda defendió con éxito su liderato
en la visita que rindió a cancha del peligroso Narón, al que derrotó
por la mínima.
Tras los cercedáns se sitúa CFX “B”, que batió la semana pasada a
Ribeira por un estrecho 2,5 a 1,5, marcador sin contabilizar en
nuestra anterior entrega, y que en la última jornada disputada hizo lo

propio con otro de los equipos más fuertes del grupo, Recatelo, en
esta ocasión con más holgura: 3-1.
Como quiera que por su condición de filial CFX “B” no puede dar el
salto a Preferente, la otra plaza de ascenso la ocupa Mercantil
Ribeira, quien a pesar del tropiezo comentado ante los
departamentales, se catapultó hasta el tercer puesto amparado en
su cómodo triunfo –3,5 a 0,5– sobre Dominicos.

I.B. A Sardiñeira aparece en cuarta posición, con idéntico registro al
de Ribeira pero peor coeficiente. Los coruñeses dejaron escapar una
inmejorable ocasión para haber permanecido por tercera semana
consecutiva en lugares de ascenso al ceder contra todo pronóstico
un empate con el modesto Academia Copérnico.
Algalia de Arriba parece totalmente restablecido del revés encajado
el primer día a manos de Cerceda y se anotó su segunda victoria
seguida por 3-1 a costa de un Santa María de Caranza “B” que por
mor de este traspiés desciende hasta el sexto lugar de la
clasificación luego de su buen arranque.

Academia Copérnico protagonizó la sorpresa de la jornada al
igualar con I.B. A Sardiñeira, aunque tanta generosidad en el
esfuerzo no tuvo la contraprestación deseada: salir de la quema y
situarse por vez primera a salvo de las llamas del infierno.
Círculo Narón, equipo que sobre el papel estaba llamado a hacer
grandes cosas, paga tributo a su mal comienzo de año en la
duodécima plaza de la tabla, o sea, que ahora mismo se vería
abocado al descenso de categoría. Su reacción no debería
demorarse por más tiempo si no quiere llevarse una desagradable
sorpresa con la que no contaban al principio.
O mucho mejora su rendimiento o la estancia de Dominicos en la
categoría de plata de nuestro ajedrez será efímera. Los coruñeses,
que recibieron el fuerte castigo infligido por Ribeira, siguen anclados
en los lugares de descenso sin demasiadas perspectivas de salir del
pozo.
Con sólo tres rondas disputadas Círculo de las Artes “B” se
confirma como la cenicienta del grupo y salvo milagro su descenso a
Segunda parece garantizado.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Cordido entregó el único punto de un Algalia en línea ascendente.

Curioso lo del C.D.U. Xuvenil, que en lo que va de Liga no conoce
otro resultado distinto al empate. El pasado sábado despachó con
una nueva igualada el pulso que dirimió en tierras herculinas con
SAFA, por lo que sigue establecido en la zona templada de la tabla.
A medio punto de los santiagueses encontramos a los citados SAFA
y Recatelo-Savoy, que de momento viven sin la amenaza latente
del descenso, aunque bien harían ambos en no dormirse en los
laureles dado que su margen de ventaja sobre quienes sí se ven
implicados en tan difícil trance no es demasiado amplia.

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Cerceda
3
9,5
54,25
CFX “B”
3
8,5
53,00
Mercantil Ribeira
3
8,0
38,25
I.B. A Sardiñeira
3
8,0
29,00
...
....... ...........
.....................................
Alexandre Bóveda “B”
3
5,5
17,25
Academia Copérnico
3
5,0
30,00
Círculo Narón
3
4,0
31,75
Dominicos
3
3,0
17,25
Círculo de las Artes “B”
3
1,5
9,75

Alexandre Bóveda “B” salió como alma que lleva el diablo de la
zona de descenso tras hacer añicos y derrotar 3,5-0,5 a un débil
Círculo de las Artes “B” que se hunde en el fondo del precipicio.
Grupo “B”
Nuevo cambio de líder en el Grupo Sur de Primera. El Liceo de
Ourense toma el relevo a sus paisanos de la Casa da Xuventude y
se sitúan al mando de las operaciones tras aplastar al colista
Chigorin, ante quien sólo entregó medio tanto.
Los liceístas se vieron beneficiados por la exigua victoria conseguida
por el hasta entonces líder y ahora segundo clasificado, la Casa da
Xuventude, que pasó las de Caín para imponerse al Breogán por
2,5 a 1,5, y del tropiezo sufrido por Xadrez Ourense, que compartía
galones con sus vecinos de la Casa, y que sucumbió por la mínima
frente a Fontecarmoa-Casa da Xuventude, en el plato fuerte de la
jornada. Con este triunfo, los arosanos se sitúan en tercera posición,
a medio punto de la Casa y a uno entero del Liceo.
Con idéntico bagaje a Fontecarmoa aparece en cuarta posición un
sorprendente Karpov Amateur, inmisericorde con el débil Gallaecia,
al que literalmente destrozó por un global de 4 a 0. Los
pontevedreses han empezado su andadura liguera con la misma
fuerza que en 2006, buscando alcanzar su continuidad en Primera
por la vía rápida y vivir sin sobresaltos el resto de la temporada.
Xadrez Ourense, colíder hasta la fecha, ha sido el gran damnificado
de esta tercera ronda, al descender hasta la quinta plaza, producto
de su comentada derrota frente a Fontecarmoa, pese a lo cual los de
la ciudad de As Burgas siguen teniendo a tiro el segundo puesto, del
que sólo le separa un punto.
Parece claro que el ascenso será cosa de los anteriormente citados,
excepción hecha del Karpov Amateur, no tanto por su potencial,
teóricamente inferior al de los cuatro equipos orensanos, sino por su
condición de filial que le impide aspirar a cotas mayores. Y es que la
brecha entre ellos y el sexto clasificado, Bueu, brillante vencedor de
la PERA por 3,5 a 0,5, se cifra ya en punto y medio.

Luis Costado, que ganó a Manuel Álvarez, totaliza un parcial de 2,5/3.

De la mano de los bueuenses transita un renacido CEMAR, que ha
dado un salto gigantesco gracias a su abrumadora victoria –4 a 0–
sobre un Ponteareas que vuelve a hacer gala de su habitual
irregularidad tras un prometedor comienzo.
TEMPU-Alekhine sigue anclado en tierra de nadie merced a su
peleado triunfo ante un correoso Infortui que acusó en exceso la
ausencia de su mejor hombre, Paco Carrera.
A un punto de los vigueses hallamos a los mencionados Xadrez
Ponteareas e Infortui, con la espada de Damocles pendiendo sobre
sus cabezas.
El primero de los puestos que conducen a Segunda lo ocupa la
Peña Recreativa-PERA, cuyo significativo retroceso se explica con
la paliza que se llevaron en su desplazamiento a Bueu.
Con el mismo bagaje que los orensanos pero peor coeficiente que
éstos, se ubica el Breogán de O Grove, que no acaba de tomarle el
pulso a la competición, pese a la fuerte resistencia que opusieron el
último día al poderoso Casa da Xuventude.
Xadrez Gallaecia empieza a descolgarse peligrosamente tras ser
barrido por el Karpov Amateur. Su próximo enfrentamiento contra la
PERA marcará decisivamente su futuro liguero.

En las profundidades abisales y cada vez con menos opciones
reales, Chigorin Cangas cierra la clasificación. Fontecarmoa, rival
de los cangueses este sábado, puede darle la puntilla y certificar un
descenso cada vez más cercano.

Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Liceo de Ourense
3
9,5
32,25
Casa da Xuventude
3
9,0
40,00
3
8,5
47,00
Fontecarmoa-C.Xuventude
Karpov-Amateur
3
8,5
41,25
.....................................
...
....... ...........
Infortui
3
4,5
18,75
Peña Recreativa-PERA
3
4,0
27,50
Breogán
3
4,0
24,75
Xadrez Gallaecia
3
3,0
15,75
Chigorin Cangas
3
2,0
13,25

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
uno y otro respiran tranquilos, aunque la inquietante presencia de
Artesanos suma y sigue. La holgada victoria conseguida por los
herculinos ante la Escola Luguesa por 3-1 le reafirma como el mejor
Xadrez As Pontes situado en el siguiente escalón no les concede
licencia para la relajación y el exceso de confianza.
equipo del Grupo “A” de Segunda, aventajando ya a CFX “C” –que
no pasó del empate frente a Alexandre Bóveda “C”– y Grupo Bazán
–verdugo del Círculo de las Artes “C” por 3 a 1–, segundo y tercero
por este orden, en nada menos que dos puntos.
El referido Alexandre Bóveda “C” y Capablanca, con siete tantos y
medio en sus respectivos casilleros, no pierden de vista la estela de
los dos conjuntos que les preceden, de modo que continúan optando
al ascenso.
SAFA “C”, Canido y Peña Ajedrecista ExA disfrutan de una
desahogada situación, a dos puntos de un descenso que se divisa
en la distancia. Sin embargo, no deberán bajar la guardia habida
cuenta de que un resultado adverso puede disparar las alarmas... de
igual modo que un marcador favorable supone alejarse de la quema.
De ello puede dar fe la anteriormente citada Peña Ajedrecística ExA,
cuya rotunda victoria por 4-0 frente al Nuevo Club Ortigueira le sirvió
para abandonar la temida franja comprendida entre los puestos 11 al
14.
C.X. Sigrás AAVV y C.X. N. Tuimar se dan la mano compartiendo
al alimón la novena plaza tras correr distinta suerte el pasado fin de
semana: aquéllos mordieron el polvo con SAFA “C”, mientras los
segundos sumaron un valioso triunfo frente a Canido. De momento

El punto conseguido por Antonio Castro no evitó la derrota de As Pontes
frente al Capablanca.

Círculo de las Artes “C” empieza a oler a Tercera, dado que su
retraso con Tuimar, el equipo que actualmente marca la salvación,
se cifra ya en tres puntos.
Pintan bastos para la Escola Luguesa, que a estas alturas de
competición presentan un pobre registro de dos tantos en su haber.
Sólo un milagro evitará que el Nuevo Club Ortigueira, incapaz de
sumar más de medio punto en las tres jornadas disputadas, dé con
sus huesos en Tercera el próximo año.

Grupo “B”
C.X. Sigrás B.E. entrega el testigo a SAFA “B”, a la sazón nuevo
También ha mejorado mucho su rendimiento en relación a jornadas
líder del grupo merced a su incontestable triunfo por 3,5-0.5 frente al
anteriores O Toque-Xiria, que abandona los lugares peligrosos al
CFX “D” y al empate que los de Cambre, ahora segundos, cedieron
amparo de su holgada victoria sobre Su a Agra, conformando junto a
ante Cerceda “B”.
Xadrez Nemenzo un pequeño grupo situado en la zona media-alta
de la clasificación con seis puntos y medio en su haber.
Fontecarmoa-Baños Print cae hasta la séptima posición por mor
del comentado resbalón frente al Liceo de Noia, precisamente el
conjunto que persigue a los de Vilagarcía en compañía del CFX “D”,
separados ambos en medio tanto de Fontecarmoa.

A. de Vega, jugador franquicia del segundo clasificado Sigrás B.E

Marquiño se queda solo en solitario en el tercer puesto tras
deshacerse de Marín “B” en un disputado match por 2,5 a 1,5. Y es
que quienes acompañaban a los de a Pobra hasta entonces no
estuvieron
demasiado
afortunados:
CFX
“D”
cayó
contundentemente, como hemos reflejado antes, mientras que
Fontecarmoa-Baños Print era superado sin demasiados problemas
por un marcador de 3 a 1 por el Liceo de Noia.

Malos vientos soplan en Baio tras cosechar Su a Agra, su equipo
representativo, el contratiempo más serio en lo que va de
temporada: 3 a 1 ante los vecinos de Xiria. El mejor coeficiente de
los baieses les sirve para evitar de momento un descenso en el que
sí se ve inmerso Gillán-El Progreso..
Cerceda “B”, pese al meritorio empate arrancado en casa del
poderoso Sigrás B.E., y Marín “B” están metidos en serios
problemas, aunque por ahora perfectamente subsanables.
El que empieza a hundirse progresivamente es Arteixo “B”, batido
por Nemenzo por 3-1, por lo que sigue portando el farolillo rojo una
semana más y su continuidad en Segunda se antoja harto
complicada.

La cuarta plaza es para Algalia de Abaixo, brillante vencedor de
Gillán por un tanteo global de 3 a 1 que sirve a los compostelanos
para protagonizar un importante salto en la tabla.
Grupo “C”
La EXP “A” se confirma como el equipo a batir tras pasearse ante el
Marín “A” presentó su candidatura al ascenso tras superar
Karpov Aficionados, desbordado e impotente para frenar a un
ampliamente a Padrón “B”, uno de los que a priori partía como
conjunto en estado de gracia que lo vapuleó por 4-0.
favorito en este Grupo “C” pero cuya pésima puesta de largo le ha
restado casi todas sus opciones, por un marcador final de 3 a 1.

La revelación del grupo, Torpedo Gallaecia, pierde un puesto por
mor de su exigua victoria –2,5 a 1,5– frente a un Ajedrez Portonovo
que nunca perdió la cara al encuentro y tuteó a los santiagueses,
aunque al final el triunfo se quedase en la capital de Galicia.
Bueu “B” se desquitó de su derrota siete días antes ante
Universidad de Vigo-XG a lo grande, con un amplio triunfo –3 a 1
para ellos– ante la Escuela de Lalín otra de las formaciones que
aparecía en todas las quinielas al comienzo de temporada pero que
empieza a decir adiós a la posibilidad de retornar a Primera.
En una formidable quinta posición aparece la Universidad de VigoXG, que no halló apenas oposición en Laroca-Nigrán “B”, al que
batió sin grandes esfuerzos por 3,5 a 0,5 gracias a los puntos que
aportaron Brais Otero, Rubén Alonso y Samuel Villar, y al medio
tanto que sumó Manuel Fondevila en el primer tablero. Pasito a
pasito, sin prisas pero sin pausas, el joven cuadro olívico va
tomándole el pulso a la competición y acercándose al objetivo de
consolidar al equipo en Segunda División.
A un punto de los vigueses encontramos al Albariño, que aunque
con muchas fatigas fue capaz de sacar adelante el compromiso que
le midió a A.C. A Estrada por un estrecho 2,5-1,5 y dar caza así a
quien el pasado sábado fue su víctima.

Fondevila aportó su granito de arena entablando con Tomás Bernárdez.

Fontecarmoa-La Marina remonta el vuelo a costa del Caballo de
Troya, a quien se impuso en su visita a Pontevedra por un apretado
2,5 a 1,5.
La Escuela de Lalín continúa caminando en el alambre, a punto de
caer al abismo, y sólo su coeficiente, superior al de Padrón “B”,
evita que los del Deza ocupen uno de los cuatro escalones que
conducen al infierno de la Tercera.
Duro revés el por Laroca-Nigrán “B”, que ya es antepenúltimo con
cuatro tantos en su haber, un discreto registro sólo mejora los dos
puntos que acumula el Caballo de Troya y el pírrico tanto del
Karpov Aficionados, máximo candidato al descenso.

Grupo “D”
La principal lectura a extraer tras el tercer capítulo liguero es que a
la clasificación, se vieron las caras en un desigual choque donde
Celanova se le ha quedado pequeña la categoría y que pronto
David devoró a Golliat. La victoria de los tudenses por un
retornará a Primera. Por tercera semana consecutiva los
contundente 3,5 a 0,5 les permite escalar posiciones hasta situarse
celanovenses dominaron a su antojo al rival de turno, en esta
precisamente a la vera de los olívicos, ocupando ambos la parte
ocasión Alekhine “B”, que al menos consiguió arrancar medio tanto
media de la tabla con seis tantos en sus respectivos casilleros.
al intratable líder, la primera vez que ocurre en la actual temporada.
Paso atrás el dado por Xadrez Ourense Xuvenil, sometido contra
Laroca-Nigrán “A” demostró ser otro firme candidato al ascenso.
todo pronóstico por el colista AAVV San Mamede por 3-1, merced a
lo cual los vigueses abandonan el farolillo rojo aunque su estado
Su holgado triunfo, 3-1, frente al filial de Ponteareas le reportó una
merecida segunda plaza a dos tantos y medio de Celanova.
sigue siendo muy delicado.
El Fischer “B” hizo valer los tres puntos que sumó frente al
Universitario Ourense para salir de los lugares que penalizan con la
pérdida de categoría.
En la Casa da Xuventude “B” se han encendido las luces rojas tras
morder el polvo con sus vecinos del Liceo de Ourense “B”, revés que
le hace ocupar el primero de los puestos de descenso al presentar
peor coeficiente que el Fischer “B”.

El pinchazo del Universitario Ourense en cancha del Fischer “B” le
hace retroceder hasta el tercer peldaño, igualado en puntaje con
ACD Albatros, cuya victoria sobre Villa de Bouzas fue más corta y
sufrida de lo que en un principio se preveía: 2,5 a 1,5.

Ponteareas “B” y AAVV San Mamede van a requerir mucho
trabajo, una buena dosis de inspiración y que no cunda el desánimo
en la adversidad para conservar su condición de equipos de
Segunda, si bien los vigueses esbozaron el pasado sábado una
pincelada de recuperación batiendo a Xadrez Ourense Xuvenil. Un
punto y medio separa a ambos de una salvación que aún es factible
si se cumplen las premisas indicadas anteriormente.

Liceo de Ourense “B” se sitúa a la par del derrotado TEMPUAlekhine “B” tras superar, eso sí, con muchos apuros, a la Casa da
Xuventude “B” por 2,5 a 1,5.

Para Villa de Bouzas, colista del grupo, además de lo expuesto
para sus inmediatos predecesores, será necesario encomendarse a
todos los santos para que eviten lo que parece irremediable.

Tino González, alma mater de un Laroca-Nigrán “A” que apunta alto.

A. Petrov, necesitado de puntos para espantar fantasmas, y la
Escola Provincial, instalado cómodamente en la zona templada de
TERCERA DIVISIÓN
Ya están en marcha los grupos “A” y “G” de Tercera, uniéndose así
dos citados para lo cual tuvo que dar buena cuenta de C.X. Sigrás
al “C”, cuyo comienzo data ya de hace tres semanas. Del Grupo “A”
D.E., al que dejó en blanco. Artesanos “B” encadenó ante SCD
carecemos de noticia alguna, mientras que en el Grupo “G” Círculo
Rabadeira “A” su segunda victoria por 4 a 0 y rebasó al Dominicos
Chantadino y Chantada “A” se sitúan al frente tras vencer sus
“B”, obligado a descansar por cuestiones del calendario.
respectivas partidas por 4-0.
Este sábado se producirá el estreno de los equipos encuadrados en
De nuevo los amigos del C.X. Sigrás nos informan brevemente de lo
el Grupo “E”, de modo que ya serán cuatro los grupos inmersos en
acontecido en el Grupo “C” de Tercera. Los favoritos no levantan el
plena vorágine competitiva, a los que se sumarán una semana
pie del acelerador y siguen contabilizando sus apariciones por
después los grupos “H”, “I”, K” y “L”.
victorias. La Escola Xadrez Sigrás mantiene su idilio con el liderato
En unos días volveremos a encontrarnos para contaros todo cuanto
tras batir contundentemente –4 a 0– a sus hermanos del C.X. Sigrás
ocurra este sábado. ¡Mucha suerte!
C.E. I.B. A Sardiñeira emuló a los de Cambre apalizando a
José Luis Gutiérrez García
Palaestra por idéntico tanteo, por lo que continúa a medio punto del
XGnoticias
líder. La Escuela Ex-Alcohólicos no pierde de vista la estela de los

