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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 4)
Marcote y Universidad de Vigo, los únicos que ofrecen fiabilidad en una Liga loca

A

medida que avanza la temporada van quedando perfilados con
más fuerza y nitidez las aspiraciones, objetivos y el rol a
desempeñar por unos y otros y en el presente ejercicio.
Podemos dar por hecho que Marcote y Universidad de Vigo
disputarán la “final a cuatro”, demostrando ser los dos mejores
equipos hasta la fecha, habida cuenta de que nadie ha sido capaz
de aguantar el frenético ritmo impuesto por ambos.

De la suerte que corran el resto poco o nada podemos aventurar
ante el apelotonamiento general que presenta la tabla. Baste un
dato: Círculo de las Artes, noveno clasificado, se halla a un punto del
descenso y a sólo tres y medio del play-off. Semejante atasco
clasificatorio
promete
intensas
emociones
y
jornadas
interesantísimas donde cada punto valdrá su peso en oro.

Analicemos lo ocurrido sin más dilación.
Por abajo Fischer y Ex-Alcohólicos empiezan a descolgarse
peligrosamente y cada vez son más firmes candidatos al descenso
de categoría.
DIVISIÓN DE HONOR
Marcote defendió con éxito su liderato en un nuevo alarde de
Garza se ensañaron con los padroneses D. Espiñeira, P. Espiñeira,
poderío. Sin apenas despeinarse los colegiales volvieron a aplicar el
Abuín, Susavila y Núñez, y se anotaron el punto en juego. El dañado
rodillo y destrozar a un desbordado Alexandre Bóveda, incapaz de
honor pementeiro quedó a salvo con al empate que Rivera forzó en
hacer frente a la avalancha que se les vino encima y que acudió a la
el primer tablero ante M. Pena. Se despeja el panorama para la
cita como cordero camino del matadero, consciente de una
formación universitaria, que salvo hecatombe desmedida, tiene casi
inferioridad acentuada por las ausencias de Sande, F. de la Fuente o
garantizada una plaza entre los cuatro mejores. A Padrón, por el
Juan C. Larrosa. Zenón Franco, Lariño –que debutaba en Liga–
contrario, se le ha complicado el objetivo de alcanzar las semifinales
Hoffman, R. Reinaldo y Víctor Miguel sacaron adelante con mayor o
ligueras, más que por la distancia que le separa del cuarto
menor holgura, dependiendo de cada caso, sus respectivos
clasificado –punto y medio– por la cantidad de adversarios que
compromisos, y sólo la igualada cedida por Yudania Hdez., pieza
porfiarán con ellos en busca de tal logro. Eso por no citar el durísimo
básica en el triunfo del campeón una semana antes, evitó que los
golpe encajado, de los que hacen daño y minan la moral del más
herculinos regresasen de vacío a Coruña. Poco que comentar que
optimista. El próximo fin de semana tiene una prueba de fuego para
no haya sido dicho antes respecto a Marcote, poseedor de un título
calibrar sus posibilidades reales ante un C.D.U. en alza.
que con total seguridad revalidarán. Alexandre Bóveda, por su parte,
desciende tres puestos hasta caer al sexto escalón. Los coruñeses
se han dado de bruces con la realidad tras el sueño vivido. A partir
de ahora deberían centrar sus esfuerzos en mantener la categoría,
sin descartar totalmente las oportunidades que se le presenten para
volver a inquietar a los “grandes” y convertirse en un elemento
molesto para ellos. Y es que, en una liga tan loca como la actual,
habrá ocasión para que más de uno pesque en río revuelto.
Teijeiro defendió con éxito el quinto tablero olívico venciendo a Susavila.

GM Alejandro Hoffman participó con su triunfo sobre Goldaracena del
festín que se dio el líder a costa de un diezmado Alexandre Bóveda.

Sin hacer demasiado ruido y a pesar de las dificultades con que está
sacando adelante sus compromisos, CFX se sitúa ya en tercera
posición tras superar por la mínima a Arteixo –y ya van tres veces
en la presente campaña– aunque en esta ocasión el test era mucho
más serio dada la entidad del oponente, con el que se supone tendrá
que pelear hasta el último momento por una plaza entre los cuatro
mejores. Arteixo continúa sin ofrecer la fiabilidad que se le presume
a un aspirante al título, y mucho nos tememos que si Oral no acude
pronto a su rescate acabará siendo víctima de tanta irregularidad.

El único conjunto que resiste el tirón tremendo de Marcote es
Universidad de Vigo. Los olívicos se exhibieron nuevamente ante
un rival directo como Padrón, al que pulverizaron por 5,5 a 0,5.
Cierto que los pementeiros se presentaron en Vigo con las
importantes bajas de Marcial Gª Carbó y Manoel Rodríguez –a
Izquierdo no lo incluimos por no haberse estrenado aún en lo que va
de Campeonato–. Tan cierto como que semejante varapalo no
entraba en los cálculos de un conjunto que puede quedar tocado de
cara a futuras jornadas cuando hace sólo una semana todo pintaba
de color de rosa. Páramos, Pablo García, R. Rodríguez, Teijeiro y

Han bastado dos resultados muy favorables para que C.D.U.
Santiago haya pasado de estar igualado a puntos con el farolillo rojo
a entrar en puestos de play-off. En el caso de los compostelanos no
podemos hablar de una crisis, bache o similar. Simplemente tuvieron
la desgracia de topar en las primeras jornadas con dos escuadras
que a día de hoy están varios escalones por delante del resto de
competidores. Pero en cuanto se han encontrado con oponentes
más asequibles han ofrecido muestras de su verdadero potencial.
Por tal motivo habrá que contar con ellos para una de esas cuatro
primeras plazas que parecían inalcanzables tras un pésimo

arranque. El sábado se deshicieron haciendo gala de una insultante
superioridad del modesto Bobby Fischer, al que liquidaron por 5,5 a
0,5. La autoría de los puntos santiagueses correspondió a Suárez, F.
Sánchez, E. Paredes, Goy y Losada, verdugos de Benito Sánchez,
Boubeta, Senlle, V. Pena y Pablo González, y sólo las tablas que
suscribieron Patiño y Bachiller en la mesa tres evitaron el pleno de
C.D.U. El aplastante peso de la lógica cae sobre unos moañeses
que ya son colistas en solitario, aunque con la atenuante de haber
padecido hasta ahora las consecuencias de un exigente calendario.
A partir de ahora jugarán sin presión, sabedores de que nada tienen
que perder, y seguro que si perecen será con las botas puestas.
El Karpov dio un paso adelante en su huida desesperada por evitar
el descenso al vencer en un match a vida o muerte a Santa María
de Caranza por un global de 4 a 2 que le permitirá afrontar con
mayor tranquilidad sus siguientes compromisos frente a Marcote,
Universidad de Vigo y C.D.U.; ahí es nada. La derrota de Eyo con
Carlos Abella fue contrarrestada por D. Piay, Sardina y Cabrero,
vencedores de los ferrolanos Manuel F. Domínguez, Fojo y Braña.
Las igualadas entre Leira y Fungueiro y M. Piay y Bouza acabaron
dando la victoria al cuadro pontevedrés, que se ha situado en quinta
posición al amparo de un calendario benevolente. Será imposible
que mantengan dicho lugar de privilegio en las próximas semanas,
pero en cualquier caso, tampoco ésa es su guerra. Su objetivo
inmediato en este complicadísimo tramo que le espera será sumar
cuanto más mejor ante rivales a priori inasequibles. Todo lo que
venga por añadidura, bienvenido será. Por su parte, Caranza dejó
escapar uno los últimos trenes de una permanencia cada vez más
difícil. Su futuro se torna oscuro, considerando que aún no se ha
visto las caras con ninguno de los equipos que encabezan la tabla.

necesitado Círculo, que sin embargo no deberá aflojar el pistón si no
quiere volver a verse con el agua al cuello.

La aportación de Del Barrio ayudó al C. de las Artes a salir del pozo.

El choque entre Padrón y C.D.U. se presenta como el más igualado
sobre el papel del bloque que componen el quinto acto liguero. Los
padroneses han de ofrecer su mejor versión para seguir optando al
título mientras que para los compostelanos supondrá la definitiva
prueba de fuego que confirme su total recuperación.
El derby local entre CFX y Sta. Mª de Caranza será tal vez la última
oportunidad que se les presente a éstos para impedir la
consumación de un descenso cada vez más próximo, al tiempo que
CFX tiene ante sí una buena oportunidad para asentarse entre los
cuatro mejores.
Alexandre Bóveda y Universidad de Vigo se medirán en tierras
herculinas en un choque donde los locales intentarán ponérselo
difícil a un equipo que acaricia las semifinales ligueras. En caso de
salir bien parado, los coruñeses no habrán dicho su última palabra
de cara a los play-off.
Karpov y Marcote disputarán un encuentro de claro pronóstico
visitante, donde será casi imposible que se produzca una sorpresa,
visto el rendimiento ofrecido hasta la fecha por los colegiales.
Como desigual parece la contienda que dirimirán en Moaña el
Fischer y Círculo de las Artes, aunque bien harían los lucenses en
no confiarse en exceso ante un equipo casi desahuciado... con el
peligro que ello conlleva.

Diego Piay fue clave en el triunfo del Karpov sobre Caranza.

Círculo de las Artes salió del pozo al superar ampliamente a un ExAlcohólicos que se hunde en las profundidades sin muchos visos
de mejora, pues, del mismo modo que ocurría con Caranza, los
herculinos no se han enfrentado de momento a los auténticos pesos
pesados de la categoría. Mal asunto ése. Diego Glez. acudió a la
desesperada llamada del cuadro lucense para estrenarse con éxito
en la presente Liga ante A. de la Fuente. Sus compañeros Casares,
Gómez y Del Barrio hicieron lo propio anotándose sendos triunfos
sobre Arias, Archambault y Anta. El punto conseguido por el coruñés
Pousada frente a Flórez y la igualada que rubricaron Vega y
Larrañaga pusieron el definitivo 4,5-1,5 y permite a ExA sortear el
farolillo rojo que porta el Fischer. Soplo de aire fresco para un

Completarán la jornada Ex-Alcohólicos y Arteixo, necesitados
ambos de puntos en pos de unos objetivos bien distintos que se
alejarán muy mucho para quien salga damnificado de la contienda.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Marcote
4
20,0 207,00
Universidad de Vigo
4
19,0 187,25
CFX
4
14,5 143,00
C.D.U. Santiago
4
13,0 126,25
Karpov
4
12,5 118,25
Alexandre Bóveda
4
12,5 106,00
Padrón
4
11,5 145,50
Arteixo
4
11,0 142,00
Círculo de las Artes
4
9,5 109,25
Sta. Mª de Caranza
4
8,5
89,25
Ex-Alcohólicos
4
6,5
81,75
Bobby Fischer
4
5,5
59,50

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
Sufrida defensa la que hizo Cerceda de su liderato frente a un SAFA
Después de un arranque esperanzador I.B. A Sardiñeira comienza
que se le atragantó y ante quien sólo pudo firmar un empate a dos.
a desinflarse progresivamente. Su tropiezo ante sus vecinos del
CFX “B” recorta su desventaja hasta situarla en medio punto tras
Dominicos por 2,5 a 1,5 da fe de ello y les aleja de los puestos
vencer, eso sí, con más apuros de los que en un principio cabía a
punteros que han ocupado en las primeras jornadas.
esperar, al C.D.U. Xuvenil, por un estrecho 2,5-1,5.
Como también de más a menos ha ido Santa María de Caranza
La tercera plaza sigue correspondiendo al Mercantil Ribeira,
“B”, derrotado en esta ocasión por Alexandre Bóveda “B” un
aunque situado ya a la altura de los departamentales, merced a su
ajustado 2,5-1,5 que al menos le permite seguir instalado en la sexta
cómodo triunfo por 3 a 1 sobre Recatelo.
plaza. Los herculinos, por su parte, han protagonizado una
importante remontada en las dos últimas jornadas y ya son
Algalia de Arriba, felizmente recuperado para la causa, peleará por
séptimos, igualados con quienes el sábado fueron sus víctimas.
el ascenso con los anteriores –exceptuando, claro está, a CFX “B”,
El empate conseguido en casa del líder le sirvió a SAFA para
por su condición de filial– al encadenar frente a los pontevedreses
continuar emplazado en la franja intermedia de la clasificación,
del Academia Copérnico su tercera semana sumando tres o más
superando por mejor coeficiente a un C.D.U. Xuvenil que conoció la
tantos. En esta ocasión fueron 3,5 puntos que deja a los
hiel de la derrota por vez primera en la temporada ante el CFX “B”.
santiagueses a las puertas de la gloria.

Victoria con sabor agridulce para el Círculo Narón en su
desplazamiento a Lugo donde se vio las caras con Círculo de las
Artes “B”. La parte positiva de la misma fue que gracias a ella los
naroneses abandonan la zona de descenso. Reseñar, sin embargo,
el escaso margen por el que se produjo –2,5 a 1,5– ante un
adversario que acumulaba hasta la fecha tantos puntos como los
que consiguió arrebatar a Narón.
Recatelo-Savoy se mete de lleno en dificultades tras ser
ampliamente superado por el Mercantil Ribeira, mientras Academia
Copérnico pagó caro el correctivo que le infligió Algalia
retrocediendo hasta la antepenúltima posición.
Un rayo de esperanza ilumina al Dominicos coruñés, brillante
vencedor de I.B. A Sardiñeira en el derby local, a resultas de lo cual
da caza al Academia Copérnico y vislumbra la permanencia a un
punto y medio. La primera piedra está puesta; ahora se requiere
continuidad en la tarea.
También Círculo de las Artes “B” mostró un atisbo de
recuperación, pues pese a caer con Narón, lo hizo de un modo
honroso y plantándole cara. No obstante, los lucenses siguen
teniendo harto complicada la salvación, pues su retraso con el
primer equipo a salvo del descenso –precisamente Narón– se cifra
en cuatro tantos; demasiado terreno cedido.

Santiago Dguez.decidió el derby a favor de Dominicos batiendo a Graña.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo

Cerceda
CFX “B”
Mercantil Ribeira
Algalia de Arriba
.....................................
Círculo Narón
Recatelo-Savoy “A”
Academia Copérnico
Dominicos
Círculo de las Artes “B”

Partidas Ptos. Sonnen
4
11,5
96,00
4
11,0
88,25
4
11,0
71,75
4
10,5
63,75
...
....... ...........
4
7,0
46,25
4
6,5
54,25
4
5,5
46,25
4
5,5
44,25
4
3,0
25,00

Grupo “B”
Cuarta entrega disputada y cuarto líder distinto. Turno en esta
A pesar de morder el polvo frente al el Liceo, CEMAR no pierde el
ocasión para la Casa da Xuventude, que se aupó a lo más alto de
séptimo puesto que ostentaba antes del inicio de esta cuarta ronda.
la tabla amparado en su contundente triunfo por 3,5-0,5 al siempre
Sin embargo, bien haría en no dormirse en los laureles ante la
duro de pelar TEMPU-Alekhine. Como curiosidad reseñar que el
pujanza de los que vienen por detrás.
local Manu Vidal truncó la excelente racha del vigués Iván Acuña,
Con seis tantos y medio en su haber, o lo que es lo mismo, con uno
que encadenaba quince encuentros de Liga sin perder –su última
menos que el referido CEMAR, el Breogán sale de la quema gracias
derrota se remontaba a la primera jornada del anterior ejercicio–,
a su trabajado triunfo ante el Karpov Amateur. A su vera se sitúa
siempre defendiendo el primer tablero. Destacar, asimismo, que los
Ponteareas, que al igual que los grovenses se ubica fuera de los
cuatro grandes aspirantes al ascenso, Fontecarmoa, X. Ourense,
puestos que conducen a Segunda... aunque no demasiado lejos, por
Liceo y Casa da Xuventude, se han ido turnando por el liderato,
lo que un resultado adverso podría arrastrar a cualquiera de los dos
circunstancia que no hace sino reafirmar su condición de favoritos.
al purgatorio.
El Liceo de Ourense, pese a doblegar a CEMAR, entregó el testigo
Habría que remontarse a tiempos pretéritos para encontrar a
a sus paisanos de la Casa da Xuventude, con quienes se encuentra
TEMPU-Alekhine tan abajo en la clasificación. Los vigueses no
igualado a puntos pero con peor desempate, por mor del punto
ocupan plaza de descenso por su desempate, dado que su balance
entregado a los de Mondariz-Balneario.
es idéntico al de los primeros equipos que perderían la categoría. En
Fontecarmoa-Casa da Xuventude, tercer clasificado, desperdició la
su descargo conviene subrayar el terrorífico primer tercio que han
oportunidad de unirse al dúo de cabeza al vencer por 3-1 al colista
tenido que afrontar, con enfrentamientos directos con Xadrez
Chigorin, un margen más corto del que cabía esperar, dada la
Ourense, Fontecarmoa y Casa da Xuventude, circunstancia que
diferencia entre ambos litigantes, e insuficiente para completar el
explica su considerable retraso. Seguro que saldrán de ésta.
asalto arosano al liderato.
Todo apunta a que la suerte de la Peña Recreativa-PERA en el
actual 2007 irá emparejada hasta el final con el desasosiego tras
igualar a dos con Gallaecia. Los orensanos e Infortui, siguiente
clasificado, se mueven por terrenos pantanosos de los que deberán
huir antes de verse con el fango hasta el cuello sin margen posible
para la reacción.

Una de las claves del ajustado triunfo de Congalle-Xadrez Ourense
sobre Infortui estuvo en la victoria de Elías González ante Emilio Pazo.

Congalle-Xadrez Ourense gana un puesto en la tabla en detrimento
del Karpov Amateur tras imponerse con mucho sufrimiento por un
marcador de 2,5 a 1,5 a un Infortui que no contó con su mejor
hombre, Paco Carrera. Pese a este ascenso en la tabla empieza a
ser preocupante el terreno cedido por los orensanos con respecto a
sus vecinos de la Casa y el Liceo.
A continuación hallamos al Karpov Amateur, que sufrió el primer
revés de la temporada al sucumbir por la mínima frente al Breogán.
Los pontevedreses, no obstante, siguen contando con un colchón lo
suficientemente amplio para vivir sin ahogos durante un tiempo.
Bueu se consolida en la parte media-alta de la clasificación si bien
difícilmente podrá aspirar a más tras empatar el pasado sábado en
la visita que rindieron a Ponteareas.

Xadrez Gallaecia logró, como ha quedado dicho, una igualada con
la PERA que no mejora su delicada situación, y que no puede
considerarse un buen resultado, considerando que el oponente de
turno era propicio para haber sacado mayor tajada. Así las cosas,
los santiagueses permanecen una semana más en el penúltimo
escalón de la tabla, superando tan sólo a un Chigorin Cangas que
sigue desangrándose en una lenta agonía que durará hasta que se
consume su descenso a Segunda.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo

Casa da Xuventude
Liceo de Ourense
Fontecarmoa-C.Xuventude
Congalle-Xadrez Ourense
.....................................
TEMPU-Alekhine
Peña Recreativa-PERA
Infortui
Xadrez Gallaecia
Chigorin Cangas

Partidas Ptos. Sonnen
4
12,5
80,25
4
12,5
70,25
4
11,5
73,25
4
10,5
60,75
...
....... ...........
4
6,0
54,75
4
6,0
43,00
4
6,0
42,00
4
5,0
33,25
4
3,0
29,50

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
C.X. N. Tuimar respira tranquilo al tiempo que rebasa en la
El bombazo en este grupo ha sido la pérdida de la imbatibilidad del
líder Artesanos, que pese a todo lo sigue siendo, a manos de As
clasificación a la Peña ExA merced a su victoria por 2,5-1,5 frente a
Pontes, cuarto por la cola, por 2,5 a 1,5. Así las cosas, la ventaja de
Sigrás AAVV en un encuentro entre dos conjuntos que trataban de
poner a salvo su integridad. Esta derrota deja a C.X. Sigrás AAVV
los coruñeses se ha reducido hasta fijarse en un punto con respecto
a Grupo Bazán, que salió airoso por la mínima del pulso que libró
en una peligrosa situación, momentáneamente a salvo del descenso,
con Peña ExA. CFX “C”, sin embargo, no sacó excesivo provecho al
pero sólo con medio punto más que el gran protagonista de la
jornada, Xadrez As Pontes, el primero de los equipos que en caso
tropiezo del líder al igualar con Capablanca, y pierde ligeramente la
de concluir hoy la Liga perdería la categoría.
estela de Bazán.
SAFA “C” se aúpa hasta el cuarto puesto tras despachar con
autoridad –3,5 a 0,5 para ellos– al débil Círculo de las Artes “C”.
El citado Capablanca, amén de Canido, vencedor en un
emocionante y disputado choque de Alexandre Bóveda “C” por un
tanteo de 2,5 a 1,5, y precisamente este último no han dicho aún su
última palabra y esperan en la retaguardia, silentes y agazapados,
su oportunidad.

Con un pie en Tercera, emplazado en decimosegunda posición,
hallamos al Círculo de las Artes “C”, que atisba en la lejanía una
permanencia cada vez más difícil, de la que le separan cuatro tantos
Al cierre de la presente edición desconocíamos el marcador
registrado en el match entre la Escola Luguesa y Nuevo Club
Ortigueira, las dos formaciones más flojas del grupo. Pero con
independencia del resultado que se diese, ambos precisarían de un
milagro para garantizar su continuidad en Segunda el próximo año.

Grupo “B”
SAFA “B” se mantuvo al frente de la tabla, a pesar de ceder un
Su a Agra protagonizó la gran machada de la jornada con su
empate con Su a Agra, aunque ahora siente en la nuca el aliento de
igualada en terreno del líder. En realidad, la noticia no debería llamar
un brillante Marquiño, que se paseó frente al Liceo de Noia, al que
a sorpresa, conociendo el potencial de los de Baio, pero un irregular
aplastó por un global de 3,5 a 0,5.
inicio en el que han llegado a coquetear con el descenso propicia
que lo que debiera ser normal se torne extraordinario. Esperemos
que este resultado sea el punto de inflexión en su devenir liguero y
pronto los veamos codo con codo con los mejores.

En su estreno liguero Miguel Ferrol cedió el único medio tanto que el
Marquiño entregó al Liceo de Noia. Su presencia, no obstante, supondrá
un salto de calidad quien sabe si decisivo en las aspiraciones pobrenses.

O Toque-Xiria por fin se ha quitado la careta de cordero,
presentando su candidatura al ascenso, tras apalizar al colista y
desahuciado Arteixo “B” por 4 a 0.
Igualado a puntos con los carballeses figura en cuarto posición C.X.
Sigrás B.E., otrora protagonista, pero cuyo segundo empate
consecutivo, en esta ocasión ante Algalia de Abaixo, le aparta de los
lugares de privilegio.
Xadrez Nemenzo se resiste a perder el tren del ascenso y ya es
quinto, a un tanto de Marquiño, merced al severo correctivo –3,5 a
0,5– que infligió al modesto Cerceda “B”.
En la franja templada se sitúan el mencionado Algalia de Abaixo y
CFX “D”. Los ferrolanos han recuperado dos plazas amparados en
un marcador más que favorable para sus intereses: 3,5 a 0,5 sobre
Fontecarmoa-Baños Print.

Pablo Mira protagonista destacado en el empate que Su a Agra arrancó
a SAFA “B”.

Gillán-El Progreso se midió en un duelo trascendental de cara a la
permanencia con Marín “B”. El empate final supone un balón de
oxígeno para los de Malpica, que salen de la quema, más por
deméritos ajenos que por méritos propios, situándose a la par de Su
a Agra, es decir, un punto por encima del temido descenso.
Hasta la misma raya que delimita la permanencia cae, tras salir
vapuleado en su visita a Ferrol, Fontecarmoa-Baños Print. Los
arosanos aventajan en medio tanto a Marín “B” y Liceo de Noia,
los dos primeros equipos que expiarían sus pecados en Tercera el
año próximo, de ahí que deberían andarse con pies de plomo.
Cerceda “B” pierde comba tras salir trasquilado con Nemenzo y su
en Segunda empieza a ser una quimera, algo que parece fuera del
alcance del colista Arteixo “B”, que sólo totaliza tres puntos.

Grupo “C”
Una semana más la EXP encabeza el durísimo Grupo “C” tras
Rubén Alonso sobre el fuerte Andrés Carrasco. Al final, 2,5 a 1,5
anotarse su cuarto triunfo en otras tantas rondas. Pero en esta
para una EXP que demostró el por qué de su situación en la tabla, al
ocasión, y a diferencia de jornadas anteriores, sufrió lo indecible ante
tiempo que el panorama para Universidad de Vigo-XG empieza a
los chavales del Universidad de Vigo-XG, que aun contando con las
aclararse e invita al optimismo, toda vez que ocupa la quinta plaza
bajas de Fondevila y Brais Otero demostraron su talento y pusieron
tras haberse enfrentado al primero, segundo y cuarto clasificado.
en dificultades al intratable líder, al que obligaron a ceder punto y
Torpedo Gallaecia recortó ligeramente su distancia con el líder
medio, todo un logro teniendo en cuenta que el peor resultado de los
luego de dar buena cuenta de A.C. A Estrada por 3-1, victoria con la
pontevedreses hasta entonces había sido 3,5 a 0,5, naturalmente a
que igualan el registro de un Marín “A” que sudó tinta para
su favor. Marco Pardavila no tuvo opción alguna con David
deshacerse por la mínima del Albariño y que pierde la segunda plaza
Fernández, mientras Samuel Villar se veía incapaz de detener el
a favor de los compostelanos por cuestiones del coeficiente.
plan urdido por Alba Piay. Lejos de venirse abajo, los vigueses no
Bueu “B” no pierde el rastro de quienes le preceden, aunque tuvo
cejaron en el empeño, obteniendo el justo premio con la igualada
que dar lo mejor de sí para vencer la dura resistencia planteada por
que Daniel Vila conseguía en la mesa dos frente a Alejandro Guaza,
Portonovo, que acabó doblando la rodilla por un ajustado 2,5-1,5.
los dos mejores infantiles del panorama galaico, y el triunfo de

En quinto lugar aparece el citado Universidad de Vigo-XG, a quien
bastará un par de buenos resultados para consolidarse en la
categoría. Los compromisos inmediatos a afrontar parecen propicios
para ello.
Albariño demostró ante Marín ser uno de los equipos destinados a
ocupar cuando menos un puesto en la parte media-alta de la
clasificación al final de temporada.
En torno a la línea del ecuador de la tabla se agrupa un pequeño
pelotón compuesto por Ajedrez Portonovo, Escuela de Lalín y
Padrón “B”, que bien harían en no confiarse en exceso ante la
proximidad de sus perseguidores. Lalineses y pementeiros se
alejaron del precipicio en base a sendas victorias por 3-1 frente a
dos rivales directos, Laroca-Nigrán “B” y Caballo de Troya.
A.C. A Estrada, derrotado claramente por Torpedo Gallaecia, sufre
un importante retroceso que lo sitúa al filo de la navaja. Ahora mismo
salvaría el cuello, dado que Fontecarmoa-La Marina, el equipo
ubicado tras los pasos de los estradenses, cayó contra todo
pronóstico frente al Karpov Aficionados por 2,5 a 1,5.

Daniel Vila vs Alejandro Guaza, duelo en el segundo tablero entre los
dos mejores Sub-14 gallegos, resuelto con el reparto del punto.

Nueva decepción la cosechada por Laroca-Nigrán “B”, que
sucumbió en su desplazamiento a Lalín y empieza a hundirse, lenta
pero progresivamente, en el pozo.
Caballo de Troya y Karpov Aficionados cierran la tabla con tres
tantos y medio en su haber, un bagaje muy pobre para soñar con la
permanencia, aunque hay que alabar la actitud del filial del Karpov,
que estrenó su casillero de victorias ante Fontecarmoa-La Marina.
¿Será el postrer canto del cisne o estamos ante el comienzo de una
remontada espectacular? Pronto saldremos de dudas.

Grupo “D”
Celanova suma y sigue. Los celanovenses compiten en una Liga
Buena remontada la protagonizada por la Escola Provincial, a
aparte cuyo interés se centra en saber cuándo retornarán a Primera
quien su holgado triunfo por 3-1 ante AAVV San Mamede le ha
y con cuántos puntos concluirán su triunfal paseo. En la pasada
reportado una merecida quinta plaza, superando por mejor Sonnen a
TEMPU-Alekhine “B”, sexto clasificado.
jornada aniquilaron a la Casa da Xuventude “B” por 3,5 a 0,5 y ya
acumulan un impresionante balance –15 tantos de 16 posibles–, y
A. Petrov y Xadrez Ourense Xuvenil copan la franja intermedia de
superan al siguiente clasificado en tres puntos y medio.
la tabla, contabilizando ocho tantos y medio cada uno. Para ello, los
Cambio en el segundo peldaño de la tabla, motivado por el
tudenses necesitaron deshacerse por la mínima del Liceo de
inesperado resbalón de Laroca-Nigrán “A” frente al Fischer “B” –2,5
Ourense “B” mientras los orensanos batieron por mayor diferencia –
a 1,5 para los moañeses–, de lo cual sacó partido el Universitario
3 a 1– al filial de Ponteareas.
Ourense, a la sazón nuevo segundo, que venció con suma
A un suspiro de ambos se sitúa el derrotado Liceo de Ourense “B”,
autoridad al Villa de Bouzas por un marcador de 3,5 a 0,5, y ya
que cuenta con un colchón de puntos lo suficientemente amplio para
cuenta con un tanto más que el referido Laroca-Nigrán “A”.
vivir sin sobresaltos durante un tiempo.
Una de las sorpresas de la jornada, como ha quedado reflejado,
corrió a cargo del Fischer “B”, brillante vencedor del “coco” LarocaNigrán “A”, merced a lo cual los de Moaña se alejan ya en dos tantos
de un descenso en el que se veían inmersos hace quince días.
La Casa da Xuventude “B”, undécimo antes y después de la
disputa de esta cuarta ronda, cosechó un nuevo traspiés con el que
empieza a rezagarse peligrosamente del tren de la salvación.
Hermida capitaneó al Universitario en la tunda que éste infligió a Bouzas.

ACD Albatros desperdició una buena oportunidad para haber dado
un golpe de autoridad y convertirse en firme candidato al ascenso
tras morder el polvo con el correoso TEMPU-Alekhine “B” por 2,5 a
1,5. Los guardeses se alejan de un ascenso que ahora tienen a dos
puntos de distancia.

Peor aspecto presenta el estado de Ponteareas “B” y AAVV San
Mamede, equipos recién ascendidos que necesitarán una catarsis
para que su tránsito por Segunda no sea efímero y anecdótico.
Pintan bastos para el farolillo rojo Villa de Bouzas, que de seguir la
línea actual podría certificar su defunción antes de que lleguemos al
ecuador de la temporada.

TERCERA DIVISIÓN
Continuamos sin noticias del Grupo “A” de Tercera, cuyo inicio,
clasificación al mencionado I.B. A Sardiñeira “B” –tercero ahora–,
según el calendario, debió producirse el pasado 27 de Enero.
situándose en segunda posición a un punto de los de Cambre.
Queda claro que la pelea por el ascenso la protagonizarán los tres
Xiriadores se convirtió en el primer líder del Grupo “E”, el que
citados amén del Dominicos “B”, distanciado en cuatro tantos y
geográficamente se corresponde con la Costa da Morte, gracias a su
medio de la cabeza, pero con una partida menos, quien tras su
aplastante triunfo por 4-0 ante Cerceda Junior.
obligado descanso retomó con fuerza la competición apabullando al
En el Grupo “G” comparten galones tras las dos primeras rondas Pl.
Arteixo “C” por un concluyente 4-0.
Camypor-Xadrez Ourense y Gonkafé Loureiro, vencedores de
Este próximo sábado se producirá la puesta de largo en los grupos
Augas Quentes Olimpo y Celanova “B”, respectivamente, tomando
“H”, “I”, “K” y “L”, de tal modo que ya tendremos en marcha a ocho
así el testigo entregado por Círculo Chantadino y Chantada “A”, que
de los doce grupos de Tercera.
salieron malparados en los encuentros de la última jornada.
El Grupo “C”, uno de los más interesantes de Tercera por el
potencial de los conjuntos que lo integran, la Escola Xadrez Sigrás
se reafirma en el liderato gracias a su victoria por 2,5 a 1,5 sobre A
Sardiñeira “B” en el choque estelar del día entre primer y segundo
clasificado. La Escuela Ex-Alcohólicos, que no halló demasiados
problemas para despachar al Palaestra por 3-1, adelanta en la

Os esperamos dentro de unos días en esta vuestra cita semanal con
el ajedrez gallego.

José Luis Gutiérrez García
XGnoticias

