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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 5)
¡El Karpov tumba al campeón! Universidad de Vigo se aprovecha del traspiés colegial para darle alcance

J

ornada tremendamente movida y plagada de sorpresas antes del
parón obligado por la disputa de los Campeonatos gallegos juvenil
e infantil. Lo más significativo ha sido la formidable victoria del Karpov
sobre Marcote por la que nadie hubiese apostado. De todas formas
los colegiales no deben preocuparse al tener garantizada una de las
plazas para las semifinales ligueras, lo mismo, salvo hundimiento
espectacular, que Universidad de Vigo. CFX toma una considerable
ventaja en esa despiadada carrera por entrar en el play-off, mientras
que la cuarta plaza va estar muy disputada.

Por abajo se está cumpliendo la lógica a rajatabla, y así, los tres
conjuntos que a priori parecían más débiles se descuelgan del tren
de la permanencia en una lenta y progresiva agonía.
En el Grupo Norte de Primera nada hay decidido al tiempo que en su
homónimo “B” Xadrez Ourense pierde comba tras caer con sus
vecinos de la Casa da Xuventude, por la que nómina de equipos que
luchen por subir a Preferente se reduce a tres en esta auténtica
carrera de eliminación.
Repasemos, como de costumbre, lo ocurrido.

DIVISIÓN DE HONOR
en terreno del complicado Alexandre Bóveda y dar caza al frente de
La gran campanada del día –y tal vez de la Liga– la protagonizó el
Karpov, que contra todo pronóstico acabó con la imbatibilidad del
la tabla a los vigentes campeones, lo hicieron por un estrecho
todopoderoso Marcote, al que derrotó en un emocionante encuentro
margen, inferior en todo caso al que le hubiese reportado el liderato
en solitario, de ahí que la dicha no fuese completa.
por 3’5 a 2,5. La sorpresa adquirió proporciones mayúsculas si
consideramos que los de la ciudad del Lérez carecen del potencial de
otras escuadras que porfían por entrar en la “final a cuatro”, y que
Marcote alineó en sus cuatro primeros tableros a dos GM’s y dos
MI’s. Fungueiro y D. Piay se erigieron en los grandes héroes al batir
nada menos que a los GM’s Z. Franco y Hoffman. La autoría del
tercer punto del Karpov correspondió a Farto, vencedor del joven Luis
Pita –ambos se vieron obligados a participar por mor de las bajas de
última hora–, mientras que las tablas que Eyo arrancaba a R.
Reinaldo terminaron por inclinar la balanza del lado de los
Rocambolesca la victoria lograda por R. Rodríguez que acabó siendo
pontevedreses. Los triunfos de Caselas y V. Miguel sobre M. Piay y
decisiva en la suerte del encuentro entre A. Bóveda y Universidad Vigo.
Sardina minimizaron el traspiés de un Marcote que naufragó en sus
Los herculinos contaron por segunda vez en lo que va de temporada
primeros tableros: ¡0,5 de 3 posibles! Y es que en ocasiones, y más
con Sande, que supo estar a la altura de las circunstancias, y batió al
en el mundo del deporte, David sigue tumbando a Goliat. A pesar de
olívico M. Pena. A los universitarios se le complicaron las cosas más
verse alcanzado por Universidad de Vigo, este contratiempo no será
si cabe al sucumbir Núñez, víctima del empuje de Goldarecena. Se
más que una simple anécdota en la trayectoria liguera de Marcote,
truncaba así una excelente racha del jugador vigués, imbatido en
que le servirá para evitar la más mínima relajación en futuros
Liga desde el año 2003. Para colmo, Páramos no podía con F. de la
compromisos donde haya algo en juego y el rival sea de mayor
Fuente, y tenía que conformarse con el reparto del tanto. La anécdota
entidad –nos referimos, naturalmente al play-off–. Por su parte, el
del match se disfrazó de fortuna para el Universidad, que comenzó su
Karpov, que contra todo pronóstico pero total merecimiento es quinto,
remontada a través de un despiste del local J.C. Larrosa, que con la
da un paso de gigante, casi decisivo, en pos de una salvación que
partida controlada consumió el tiempo disponible en su reloj,
tienen a su alcance tras el excelente arranque de año. Universidad de
convencido de que había superado el control reglamentario de los
Vigo y C.D.U. aguardan las dos próximas jornadas, de ahí que todo lo
cuarenta movimientos... sin reparar en que dicho ritmo de juego hace
que sea sumar en este complicadísimo tramo acercará a los
tiempo que no rige. Sin duda uno de los triunfos más extraños
capitalinos a su verdadero objetivo. Claro que si responden al mismo
conseguidos por MI R. Rodríguez, su sorprendido rival de turno.
nivel que lo hicieron el pasado sábado habrá que ir pensando en
Pablo García igualó la contienda doblegando a J. Larrosa, por lo que
otras metas, impensables un mes antes.
el signo del encuentro acabó decidiéndose en la mesa seis entre los
jóvenes debutantes en Preferente D. Vila y Santiso. Daniel confirmó
que es una de las más firmes promesas del ajedrez galaico y se
anotó el punto que daba el triunfo por 3,5 a 2,5 a unos vigueses que
aunque se quedan sin liderato por cuestiones del Sonnen casi han
garantizado su presencia entre los cuatro mejores. Los coruñeses,
por su parte, parecen totalmente a salvo de cualquier contingencia
que implique peligro, por lo que en las jornadas siguientes deberán
definirse como equipo que busca las semifinales ligueras o se dan
por satisfecho con lo conseguido.
Fungueiro se vistió de héroe en la quinta jornada y derrotó a Zenón
Franco. ¿ Alguien recuerda la última derrota del paraguayo en Liga?

Universidad de Vigo sacó provecho del inesperado tropiezo de
Marcote pero sólo parcialmente, ya que a pesar de llevarse el triunfo

El derby ferrolano entre CFX y Santa María de Caranza sirvió para
que los primeros diesen un paso de gigante de cara a obtener la
clasificación para las semifinales y Caranza fuese el envés de la
moneda, al hundirse en los puestos que llevan implícita la pérdida de

categoría. Pocas lecturas se pueden extraer del definitivo 5-1 que
campeó en el electrónico que no hablen de la tremenda superioridad
exhibida por el CFX, dominador absoluto del choque, y que de esta
forma logra su triunfo más abultado en lo que va de curso, el quinto
en otras tantas jornadas, único equipo junto al Universidad de Vigo
con pleno de victorias. La brecha de tres puntos y medio abierta con
el quinto clasificado sitúa al CFX como máximo favorito para las dos
plazas sin decidir que dan derecho a disputar las semifinales ligueras,
toda vez que las otras dos parecen más que adjudicadas. Pintan
bastos para Caranza, cada vez más alejado del Círculo de las Artes,
el equipo que actualmente marca la salvación, con el agravante de
que aún ha de medirse con tres de los cuatro primeros clasificados.
C.D.U. Santiago se aferra a esa cuarta plaza que tanto le ha costado
alcanzar venciendo por la mínima a Padrón en terreno de éste. Los
compostelanos contaron nuevamente con un F. Schez. Aller estelar –
excelente temporada la que está llevando a cabo el santiagués desde
el segundo tablero–, que se impuso a Rivera, y la aportación decisiva
de su compañero Corona, verdugo del padronés Núñez, triunfos que
terminaron por inclinar la balanza del lado de C.D.U. y pusieron
enmienda a la mala tarde de Cruz, sometido por el local Abuín. Los
empates que suscribieron M. Gª Carbó y D. Suárez, D. Espiñeira y
Melgar y Patiño y P. Espiñeira hicieron subir al marcador el definitivo
3,5-2,5 con el que la formación compostelana permanece por
segunda semana consecutiva entre los cuatro mejores al tiempo que
Padrón pierde un lugar en la tabla en beneficio de Arteixo. Lo más
preocupante para los pementeiros es que poco a poco están
agotando su crédito y dejando de contar para uno de los cuatro
primeros puestos, no tanto por el terreno cedido con el cuarto
clasificado –dos puntos y medio– sino por la cantidad de equipos que
se sitúan por delante suya y a los que tendrá que superar en esa
carrera: nada menos que cuatro.
Al amparo de su victoria más holgada en lo que llevamos de Liga
Arteixo vuelve a soñar con un play-off que se le había complicado
sobremanera tras la hecatombe vivida en la ronda inicial, cuando
cayeron con estrépito en Padrón, lastre que no había sido capaz de
enjugar, dado que sus dos triunfos hasta la fecha no fueron lo
suficientemente contundentes. En esta ocasión los arteixáns
aprovecharon la visita que rindieron a Ex-Alcohólicos para hacer
buen acopio de puntos y remontar el vuelo, ganando de golpe y
porrazo dos puestos en la clasificación. Paunovic, Permuy, De Prado
y Ferreiro doblegaron la resistencia que opusieron Bodelón, Arias,
Archambault y Rey para anotarse cuatro victorias que unidas al
empate arrancado por Kolar frente a Larrañaga pusieron el 4,5 a 1,5
en el tanteador final. Los herculinos se convierten en el nuevo farolillo
rojo de la competición, con medio tanto menos que el Fischer, colista
hasta entonces. Y tal vez ahora estaríamos hablando de un descenso
seguro de no haber mediado un inspirado Pousada, vencedor del
arteixán Mazaira, que suavizó la derrota de unos coruñeses al borde
del KO. Los resultados favorables no pueden hacerse esperar más y
deben llegar acompañados de tropiezos de quienes le preceden
inmediatamente. Mal asunto ése de depender de terceros.

El Arteixo de De Prado vuelve a meterse de lleno en la lucha por el título.

El discurrir del Círculo de las Artes en el presente ejercicio no va a
ser lo que se dice un camino de rosas. Cuando los lucenses se las
prometían muy felices tras salir del pozo han vuelto a toparse de
bruces con una cruda realidad que les recuerda permanentemente
que su sino hasta el final irá parejo al sufrimiento. De cómo sepan
gestionar situaciones tan angustiosas –e inhabituales para ellos–
como las actuales dependerá su continuidad en División de Honor.
Su encuentro en tierras moañesas frente al colista Bobby Fischer
refrenda nuestras anteriores palabras. Las cañas se tornaron lanzas

cuando en la mesa uno Casares no pasaba de la igualada con Benito
Schez., marcador que se repitió en el match que disputaron Ogando
y D. Flórez. El desasosiego hizo acto de presencia en las filas
lucenses con las derrotas de Gómez y E. Braña a manos de Senlle y
V. Pena, y aunque al final salvaron los muebles gracias a Vega y
Vázquez, verdugos de Bachiller y Pablo Glez., la igualada a tres que
reflejó el luminoso siembra de dudas el futuro del Círculo en esta
Liga. El Fischer respondió a lo que de ellos se espera y exige:
combatividad y entrega en cada punto en liza, sabedores de que
cualquier tanto puede valer su peso en oro. Y si los resultados no
acompañan seguro que morirán matando. Una advertencia para sus
próximos rivales: no esperen encontrarse con un equipo hundido o
con la guardia baja, porque pueden llevarse una desagradable
sorpresa. De momento ha traspasado el farolillo rojo a ExAlcohólicos.

Vega evitó la derrota de un decepcionante Círculo en terreno del colista.

Del grueso de encuentros que componen la sexta ronda destacan
especialmente el que disputarán, Marcote y CFX, primer y tercer
clasificado, en el que los locales querrán resarcirse de la derrota
encajada con el Karpov mientras los ferrolanos intentarán sumar el
mayor número de puntos posible al objeto de permanecer entre los
cuatros mejores. ¿Pagará el CFX los platos rotos?
Igualmente interesante se presenta el match entre C.D.U. Santiago y
Alexandre Bóveda, con una plaza para la final four en juego. A tal fin
es indudable que los coruñeses están más necesitados de la victoria.
Pero lo tendrán complicado, habida cuenta de que los compostelanos
pelearán con el mismo interés si cabe por ella, pues en caso de
lograrla podrían meter pie y medio en las semifinales.
El choque entre Sta. Mª de Caranza y Ex-Alcohólicos se teñirá del
dramatismo de quienes tienen ante sí tal vez la última oportunidad
para continuar el próximo año en la elite. Un triunfo ferrolano
condenaría a los herculinos al infierno de Primera, si bien Caranza
puede verse en idéntica situación en caso de derrota, de ahí que se
espera salten chispas en un duelo de alta tensión.
Universidad de Vigo parte como favorito en el enfrentamiento que
librará con un crecido Karpov que de obtener un resultado decoroso
––ni siquiera hablamos de victoria– habría casi garantizado su
continuidad entre los más grandes y fijarse otras miras más altas en
lo que resta de Liga. Los vigueses acarician unas semifinales que
prácticamente tendrán en el bolsillo en caso de triunfo.
Las partidas entre Fischer y Padrón, a disputar en Moaña, y Círculo
de las Artes y Arteixo, que se celebrará en Lugo, tienen muchos
puntos en común: en ambos casos se ven las caras un equipo que se
juega el pellejo –más el Fischer que el Círculo– contra otro que
necesita imperiosamente la victoria para no dejar escapar el tren del
título –más los padroneses que los arteixáns–. Dada la capital
importancia que para los cuatro implicados tienen estos encuentros
seguro que no faltarán altas dosis de emotividad y lucha sin cuartel
durante su disputa.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Marcote
5
22,5 305,50
Universidad de Vigo
5
22,5 296,25
CFX
5
19,5 235,75
C.D.U. Santiago
5
16,5 214,50
Karpov
5
16,0 228,50
Arteixo
5
15,5 215,75
Alexandre Bóveda
5
15,0 185,25
Padrón
5
14,0 222,50
Círculo de las Artes
5
12,5 162,50
Sta. Mª de Caranza
5
9,5
133,50
Bobby Fischer
5
8,5
106,25

12 Ex-Alcohólicos

5

8,0

130,25

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
cabida CDU Xuvenil, Sta. María de Caranza “B” y Narón. Los
Bombazo en el Grupo Norte de Primera. Cerceda, líder desde la
segunda jornada, entrega el testigo al CFX “B”, tras caer frente a
santiagueses sacaron un empate a dos en la visita que rindieron a
éstos por un marcador final de 3,5 a 0,5 que no deja lugar a la
cancha de Recatelo, mientras el filial de Caranza y Narón se veían
discusión y expresa la superioridad mostrada por los ferrolanos.
las caras entre sí en el derby de la comarca de Ferrol resuelto a favor
de los naroneses por un estrecho 2,5 a 1,5, que permite a éstos
escapar de la quema y situarse de la mano de sus vecinos.
Vuelven los apuros para Alexandre Bóveda “B”, que sufrió un
inesperado revés en terreno propio al ser batido por el combativo
Academia Copérnico por un marcador de 3-1. Pese al varapalo, los
herculinos están de momento a salvo del descenso, que sí ocupan
Recatelo-Savoy y el propio Academia Copérnico, cuyo bagaje es
ligeramente inferior al de Alexandre Bóveda “B”.
El poderío del CFX “B” se explica con la presencia de Walter López y
Xoel Pérez, habituales en el primer equipo en temporadas anteriores.

Los dos equipos procedentes de División de Honor y por lo tanto
máximos aspirantes a recuperar la categoría perdida, Mercantil
Ribeira y Algalia de Arriba, ya ocupan puestos de ascenso –el CFX
“B”, por su condición de filial, está al margen de esa pelea– tras salir
airosos de sus respectivos envites. Los de Ribeira sufrieron para
anotarse la victoria ante A Sardiñeira, a quien finalmente derrotó por
la mínima, mientras los compostelanos no hallaron demasiada
oposición en el Dominicos coruñés, venciendo por un holgado 3-1. El
coeficiente de los mercantilistas, superior al de Algalia, les daría
ahora mismo el billete para el retorno la elite.
Cerceda retrocede nada menos que tres puestos tras el durísimo
golpe que le infligió CFX “B”. Lo peor es que su retraso con quienes
le preceden se cifra en punto y medio, una distancia que a poco que
aumente puede acabar siendo irrecuperable.
Para I.B. A Sardiñeira es la quinta posición luego de un explosivo
arranque en el que desempeñaron un papel por encima de sus
auténticas posibilidades, status y expectativas.
SAFA vive cómodamente instalado en la franja templada, para lo cual
tuvo que deshacerse en la última jornada del colista Círculo de las
Artes “B” por un amplio 3 a 1.

Dominicos lejos de reaccionar se hunde progresivamente en el pozo
sin dar muestras de la más mínima mejora que precisa para
permanecer en la división de plata de nuestro ajedrez, aunque en su
descargo conviene señalar que en esta ocasión tuvo que vérselas
con un enrachado Algalia de Arriba.
Condenado a Segunda, Círculo de las Artes “B” vivió una nueva
etapa en su particular calvario al morder el polvo con SAFA, con lo
que su salvación pertenece al mundo de la utopía, no tanto por los
cinco puntos que le separan de Alexandre Bóveda “B” –un retraso
que de por sí ya es considerable–, como por la dinámica negativa en
la que se halla envuelto, incapaz de haber logrado siquiera un
empate en lo que va de Liga, por lo que mucho nos tememos que
será imposible que invierta esta tendencia.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
CFX “B”
5
14,5
156,50
Mercantil Ribeira
5
13,5
123,00
Algalia de Arriba
5
13,5
101,75
Cerceda
5
12,0
128,50
.....................................
...
....... ...........
Alexandre Bóveda “B”
5
9,0
65,25
Recatelo-Savoy
5
8,5
91,25
Academia Copérnico
5
8,5
82,25
Dominicos
5
6,5
69,50
Círculo de las Artes “B”
5
4,0
42,75

A continuación aparece un grupo integrado por aquellos equipos que
acumulan nueve tantos y medio en sus casilleros y donde se dan
Grupo “B”
Una vez realizada la primera selección en la que aparecían los cuatro
ser más aún si en las próximas jornadas sellan su definitiva
grandes candidatos al ascenso, la quinta jornada ha seguido
permanencia al amparo de un calendario favorable.
separando el grano de la paja y haciendo que el grupo de elegidos se
haya reducido aún más. El encuentro entre Xadrez Ourense y Casa
da Xuventude sirvió para descartar de la pelea por el ascenso a los
primeros, al encajar un 3-1 en contra que les descuelga de los
puestos de privilegio. Gracias a este importantísimo triunfo la Casa
da Xuventude pasa a liderar en solitario el grupo, toda vez que el
Liceo de Ourense, con quien compartía galones hasta entonces, se
dejó sorprender en su visita a Bueu, donde sólo pudo arrancar un
empate que le relega a la tercera plaza.
Entre ambos se ha colado Fontecarmoa-Casa da Xuventude, que
apabulló a Infortui, al que sólo entregó medio tanto. Los de
Vilagarcía, que en las últimas semanas han podido contar por fin con
Domingos Merino, se sitúan a medio tanto de la Casa y a su vez
aventajan al Liceo en otro medio.
El citado Congalle-Xadrez Ourense es cuarto, pero su retraso con
respecto al líder es ya de cuatro puntos, un margen demasiado
amplio para seguir incluyéndole en la baraja de favoritos.
Bueu se consolida como uno de los equipos fuertes del grupo, dando
muestras de ello frente al potente Liceo, con el que empataron a dos
en un choque de poder a poder.
Igualado con los bueuenses pero con peor coeficiente que éstos
encontramos a CEMAR, sexto clasificado tras despachar con
solvencia al colista Chigorin por un claro 3-1. Los de MondarizBalneario se han asegurado una existencia tranquila, que lo puede

El esperado debut de Domingos Merino en Fontecarmoa se produjo en la
quinta jornada. Del potencial de este jugador, retirado un tiempo del
ajedrez de competición, baste decir que fue jugador de la selección
española con la que llegó a participar en un Campeonato de Europa en el
que la extinta URSS alineaba a tres ex-campeones mundiales. Para los
arosanos su presencia puede suponer un salto de calidad en pos del
ascenso.

También TEMPU-Alekhine dio un paso de gigante en pos de una
salvación que empezaba a cuestionarse al aplastar literalmente al
Karpov Aficionados por un demoledor 4-0. Los olívicos pasan así en
un abrir y cerrar de ojos del décimo al séptimo lugar, algo más acorde
a su verdadero potencial, superando por mejor desempate a quien el
sábado 10 fue su víctima.

Otro que ha reaccionado a tiempo ha sido Xadrez Ponteareas, cuyo
triunfo por 3-1 sobre el débil Gallaecia le aleja de los lugares
peligrosos con los que había coqueteado las últimas jornadas.
En la frontera que delimita el cielo del purgatorio se halla el Breogán,
que venció por la mínima en un choque crucial a un rival directo como
la Peña Recreativa-PERA. Los de O Grove respiran tranquilos,
habida cuenta de que la brecha abierta con los orensanos, el primero
de los equipos implicados en el descenso, se cifra ya en punto y
medio, una distancia que aunque no le permitirá relajarse en exceso
empieza a ser significativa y esperanzadora.

Infortui necesitará del mejor Carrera para salir de tan complicado trance.

Infortui cosechó su quinta derrota de la temporada, pero a diferencia
de ocasiones anteriores en las que siempre habían sumado tanto y
medio, esta vez se produjo por un rotundo 3,5 a 0,5 que les sitúa en
el disparadero y con el que empiezan a agotar su crédito. Las
próximas cinco jornadas serán vitales para ellos, pues con excepción
del match que disputarán con la Casa da Xuventude, han de verse
las caras con equipos de la parte baja de la tabla. La presencia de

Paco Carrera, ausente en varios encuentros, es condición sine
quanon para que puedan alcanzar el objetivo marcado.
Xadrez Gallaecia se desangra lentamente en una agonía que se
prolonga una semana más. Su futuro, además, no parece demasiado
halagüeño si atendemos al complicado calendario que ha de afrontar,
ya que en lo que va Liga no se he medido con ninguno de los siete
primeros clasificados, excepción hecha de la Casa da Xuventude. La
última jornada dio un importante paso atrás al caer ante Ponteareas.
Difícil van a tener los compostelanos su continuidad en Primera.
El que huele a Segunda salvo milagro es Chigorin Cangas, que
tiene la salvación a la friolera de cinco puntos. El clavo ardiendo al
que pueden agarrarse los del Morrazo es que ya se han enfrentado
con el segundo, tercer y cuarto clasificado, aunque de poco les valdrá
este dato si cuando se vean las caras con equipos menos potentes,
caso del CEMAR el pasado sábado, siguen acumulando nuevos
tropiezos.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo

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

Partidas Ptos. Sonnen
5
15,5
144,50
5
15,0
119,50
5
14,5
116,50
5
11,5
98,25
...
....... ...........
5
9,0
83,25
5
7,5
69,50
5
6,5
62,25
5
6,0
48,50
5
4,0
48,00

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
Jornada muy fructífera para los equipos de las categorías inferiores
pasó canutas para tumbar al casi desahuciado Círculo de las Artes
del Círculo Ferrolano. En el grupo “A” de Segunda CFX “C” remedó
“B” –2,5 a 1,5 para ellos–, As Pontes se dio un festín a costa del
a sus hermanos del B aupándose a lo más alto de la clasificación tras
farolillo rojo Ortigueira al que aplastó por 4-0. Y por último, la Peña
doblegar al anterior líder, Artesanos, por 3-1.
ExA no tuvo compasión de la Escola Luguesa y se llevó el gato al
agua con solvencia y comodidad: 3-1.
El Sonnen de Grupo Bazán “A”, que salió victorioso frente a SAFA
“C” por 2,5 a 1,5, le relega al segundo puesto de la clasificación,
empatado con el líder.
Artesanos parece perder fuelle y acumula su segunda derrota
consecutiva que le ha apartado de los puestos que conducen a
Primera, aunque su retraso con respecto al dúo de cabeza es
mínimo.
Con más fatigas de las que cabía esperar –2,5 a 1,5– Capablanca se
desembarazó de Canido y no pierde de vista la estela de los primeros
clasificados.
A SAFA “C” se le escapa el tren del ascenso tras claudicar ante
Bazán, no en vano su desventaja con quien el pasado sábado ejerció
de verdugo es de dos puntos.
La tremenda igualdad del grupo se refleja en el escaso margen que
separa al referido SAFA “C”, ubicado en el sexto peldaño de la tabla
actualmente, del undécimo clasificado, Sigrás AAVV: un punto y
medio. Eso sí; bastarán un par de resultados abultados para que todo
salte por los aires y desaparezca la congestión. Lo único cierto es
que quienes colapsan la parte intermedia de la clasificación pueden
verse involucrados en la pelea por el ascenso o descenso según el
signo del próximo encuentro que disputen. C.X.N. Tuimar, Xadrez
As Pontes y Peña Ajedrecística ExA se sitúan justo detrás de
SAFA “C”, con medio tanto menos, tras obtener sendas victorias de
capital importancia, visto el equilibrio reinante en el grupo. Tuimar las

Miguel Millán contribuyó con su victoria parcial al triunfo de CFX “C” sobre
Artesanos que trajo consigo un merecido liderato.

Canido y Alexandre Bóveda “C” se encuentran en la antesala del
infierno, aunque un marcador favorable podría hacerles ganar varios
puestos en la tabla de posiciones.
C.X. Sigrás AAVV no ha conseguido salir de los puestos de
descenso a pesar de la mejoría mostrada la última jornada, que tuvo
su fruto en forma de victoria mínima sobre Alexandre Bóveda “C”.
La lucha por eludir esa undécima plaza promete ser apasionante. Las
otras tres que conducen Tercera están más que adjudicadas para
Círculo de las Artes “C”, Escola Luguesa –ambos totalizan cinco
puntos– y naturalmente Nuevo Club Ortigueira, colista con un
pobrísimo balance de dos tantos y medio.

Grupo “B”
SAFA “B”, que sólo fue quien de vencer a Fontecarmoa-Baños Print
dejó en blanco a sus vecinos de Nemenzo, asciende hasta la cuarta
por un ajustado 2,5-1,5, vio cómo Marquiño le daba caza en lo más
plaza a un punto del dúo cabecero.
alto tras la cómoda victoria de los pobrenses –3 a 1– ante CFX “D”.
Como tampoco hay que descartar a C.X. Sigrás B.E., a pesar de que
Pero la pugna por el ascenso no va a ser únicamente cuestión de los
dos citados. O Toque-Xiria, con su victoria por 3-1 sobre Cerceda
“B”, se sitúa a rebufo de ambos, mientras Algalia de Abaixo, que

los de Cambre cedieron frente a Marín “B” su tercer empate
consecutivo.
Fantástica la reacción protagonizada por Su a Agra en las últimas
jornadas que le ha servido para remontar muchos puestos y huir

definitivamente de la quema, si bien el ascenso le queda de momento
un poco lejos. Los de Baio no tuvieron compasión del débil Arteixo
“B”, al que endosaron un elocuente 4-0.
En la franja intermedia se agolpan los derrotados CFX “D” y Xadrez
Nemenzo, ambos con diez tantos, al igual que Gillán-El Progreso,
que también acumula diez puntos en su casillero merced al
importante triunfo obtenido ante el Liceo de Noia, un adversario
directo en la carrera por evitar el descenso.

Fontecarmoa-Baños Print, el primero de los equipos que a día de
hoy perdería la categoría.
Paso atrás el que dio el Liceo de Noia, desperdiciando una buena
oportunidad para escapar de la zona peligrosa al caer con Gillán,
pese a lo cual, los liceístas siguen teniendo la salvación, que ahora
marca Marín “B”, a tiro de piedra: un solo punto.

Cerceda “B” agota su crédito tras morder el polvo con Xiria, traspiés
que pone en entredicho su continuidad en Segunda el próximo año,
algo que tiene imposible el colista Arteixo “B”, hundido en el pozo
El empate que arrancó en terreno de Sigrás B.E. ha propiciado que
Marín “B” consiga salir de los lugares que llevan a Tercera haciendo
con tres tantos en su haber, una cifra que a estas alturas de
valer su coeficiente de desempate, ligeramente superior al de
temporada suele llevar aparejado el pasaporte a Tercera.
Grupo “C”
La EXP ha puesto la directa rumbo a Primera, categoría en la que ya
sabiendas de la dificultad que entraña la empresa ante el potencial de
los conjuntos que conforman el grupo.
tiene al menos un pie tras el aplastante triunfo –4 a 0– que obtuvo
ante la Escuela de Lalín en un encuentro donde los pontevedreses
Con los mismos doce puntos y medio del Universidad de Vigo-XG,
volvieron a exhibirse. Y es que el hueco abierto con respecto al tercer
encontramos en cuarto lugar a Marín “A”, cuyas esperanzas de
clasificado ya es de cinco puntos, por lo que salvo descalabro
ascenso sufrieron un duro golpe al caer con Torpedo Gallaecia.
inesperado militarán en primera el próximo año.
Serio revés el encajado por Bueu “B”, que se aleja de los puestos de
privilegio por mor de su inesperada derrota mínima ante A.C. A
Estrada, un conjunto que hasta ahora no había dado la auténtica
muestra de su potencial y posibilidades.
Albariño se reafirma en la zona media-alta de la clasificación tras
deshacerse sin demasiados apuros por un marcador global de 3-1 de
un Caballo de Troya necesitado de puntos ante descenso cada vez
más cercano.

Manuel Fondevila capitaneó desde el primer tablero a Universidad VigoXG en su amplio triunfo frente al Karpov Aficionados.

Torpedo Gallaecia ha dejado de ser la revelación del grupo para
convertirse por méritos propios en una agradable realidad. El último
día se anotaron la victoria con solvencia frente a un enemigo directo
en la porfía por el ascenso, caso de Marín “A”, al que sometió por un
tanteo de 3 a 1. No obstante, va a ser muy complicado que se alcen
con el título honorífico del grupo, habida cuenta de que su retraso con
la EXP es de tres puntos.
De sensacional cabe calificar la campaña que están llevando a cabo
hasta la fecha los chavales del Universidad de Vigo-XG, la otra gran
revelación, no en vano hablamos de un recién ascendido cuya meta
se centraba en consolidarse en la exigente categoría, pero que tras
cinco jornadas disputadas donde ya se ha visto las caras con el
primero, segundo y quinto clasificado, se sitúa en un formidable
tercer puesto, a dos tantos del filial de Gallaecia. El pasado sábado
mostraron una exultante superioridad en la visita que rindieron al
Karpov Aficionados, que se tradujo en un demoledor 3,5-0,5 gracias a
las victorias parciales de Manuel Fondevila, Brais Otero y Rubén
Alonso, y al medio tanto que aportó Samuel Villar. Su continuidad en
Segunda parece garantizada, así que quizá sea el momento de
pelear por una de las plazas de la zona medio-alta de la tabla, aun a

A continuación transita un vagón integrado por tres unidades Ajedrez
Portonovo, A.C. A Estrada y Padrón “B”, totalizando cada uno de
ellos nueve tantos y medio. Los primeros no pasaron del empate con
Laroca-Nigrán “B”, una de las escuadras de la parte baja, los
estradenses protagonizaron la sorpresa del día con su comentado
triunfo sobre Bueu “B”, mientras los pementeiros emularon a
Portonovo igualando a dos Fontecarmoa-La Marina, otro de los
equipos que merodea por el filo del precipicio.
La permanencia la marca Fontecarmoa-La Marina, emplazado
inmediatamente detrás del trío citado, con un punto menos en su
haber, pero aventajando a su vez en otro tanto a la Escuela de Lalín,
la primera formación que bajaría a Tercera.
Laroca-Nigrán “B” se resigna a la suerte que el destino parecía
haberle reservado tras su mal arranque esbozando un atisbo de
reacción que se tradujo en forma de igualada con Portonovo. No
obstante, la permanencia sigue estando lejos del alcance de los
minóranos –a punto y medio–, por lo que dicha reacción para que sea
efectiva precisa continuidad las próximas semanas.
Caballo de Troya quemó ante Albariño uno de sus últimos cartuchos
y todo apunta a que antes de que concluya el curso habrá perdido su
status de equipo de Segunda, lo mismo que el farolillo rojo del grupo,
el Karpov Aficionados.

Grupo “D”
por la mínima, resultado con el que sigue ocupando el tercer escalón
¡Notición! Albatros ha sido el primer equipo en ponerle el cascabel al
clasificatorio a un tanto del Universitario.
gato, es decir, en frenar la inmaculada trayectoria del imparable
Celanova, en un encuentro que finalizó con empate a dos. El guardés
ACD Albatros, protagonista destacado del día, y la Escola
Carlos Reboredo ostenta el honor de haber sido el primer verdugo de
Provincial de Xadrez, que aun a trancas y a barrancas logró sacar
uno de los cuatro tableros celanovenses, al derrotar a Sindo
adelante su encuentro con Ponteareas “B” por 2,5-1,5, no han dicho
Rodríguez. Pese al tropiezo, Celanova continúa liderando la tabla
su última palabra, y parece que habrá que contar con ellos para la
con un amplio colchón de puntos sobre segundo y tercer clasificado.
pelea por subir a Primera.
Universitario de Ourense aparece una semana más tras los pasos
de Celanova, aunque no sacó demasiada tajada del leve traspiés del
líder, toda vez que su triunfo sobre un correoso Alekhine “B” se
produjo por un exiguo 2,5 a 1,5, de ahí que prácticamente no haya
recortado su desventaja con los celanovenses, cifrada ahora en tres
puntos.
Laroca-Nigrán “A” dejó escapar una gran ocasión para completar su
asalto a los puestos de ascenso. Y es que los del Val Miñor sudaron
tinta para vencer al débil Villa de Bouzas, al que finalmente doblegó

Carlos Reboredo logró lo que parecía imposible: que un jugador de
Celanova doblase la rodilla y acabase entregando el punto en juego.
Habrá que contar con ACD Albatros para la pelea por subir a Primera.

El Liceo de Ourense “B” se sitúa a escaso medio punto de los dos
anteriores gracias al holgado triunfo obtenido en la visita que
rindieron a casa del asequible San Mamede por 3-1.
Sin perder de vista a los liceístas viajan de la mano TEMPU-Alekhine
“B” y Xadrez Ourense Xuvenil. Los olívicos se lo pusieron difícil al
Universitario, aunque acabaron inclinando la rodilla, mientras los
orensanos arrancaron un empate en su desplazamiento a Moaña
donde se vieron las caras con el Fischer “B”.
Diversa suerte corrieron el Fischer “B” y A. Petrov. Los moañeses
no cejan en el empeño por ahuyentar los demonios que vienen
amenazándoles desde el inicio, y tras la valiosa y sorprendente
victoria conseguida siete días antes frente a Laroca-Nigrán “B”

estuvieron a punto de repetir marcador contra el filial de Xadrez
Ourense, debiendo conformarse finalmente con una igualada a dos.
Por su parte los de Tui retrocedieron peligrosamente hasta el borde
del precicipio al ser vapuleados por la Casa da Xuventude “B” –3,5
a 0,5–, un marcador doblemente doloroso al tratarse de un enemigo
con el que presumiblemente luchará codo con codo por la salvación,
y que aunque no abandona la temida undécima plaza sí al menos
tiene la permanencia a tiro de piedra: medio punto..
Ponteareas “B” cede ya demasiado terreno para confiar y apostar
por una permanencia que se aleja paulatinamente, aunque en esta
ocasión es justo reseñar que los ponteareanos dieron el do de pecho
y vendieron cara su derrota ante la Escola Provincial.
Cierran la clasificación AAVV San Mamede y Villa de Bouzas,
penúltimo y último clasificado, respectivamente, con pie y medio en
Tercera tras caer ante Liceo de Ourense “B” y Laroca-Nigrán “A”.

TERCERA DIVISIÓN
Una semana seguimos sin tener constancia del comienzo liguero en
el Grupo “A” de Tercera, programado en un principio para el pasado
27 de Enero.
Aprovechamos la ocasión para expresar nuestra gratitud a los amigos
del club Sigrás, que vuelven a informarnos de lo acontecido en el
Grupo “C”. Lo más relevante ha sido el cambio en lo más alto de la
tabla tras la disputa del choque entre el hasta entonces líder, Escola
Xadrez Sigras, y la Escuela Ex-Alcohólicos, que ocupaba el
segundo puesto. Los coruñeses se mostraron superiores y
doblegaron a los de Cambre por un global 3-1, victoria con la que
pasan a portar los galones de este interesante y competido grupo. A
priori se esperaba que el gran beneficiado del choque entre los dos
primeros clasificados fuese I.B. A Sardiñeira “B” que debía vérselas
con el modesto SCD Rabadeira “B”. Su gozo en un pozo, pues sólo
fue capaz de vencer a quien se presumía como víctima propiciatoria
por un escueto 2,5-1,5 con el que se sitúan a la par de la Escola
Xadrez Sigrás pero a un punto del nuevo líder. El cuarto equipo
implicado en la carrera por el ascenso, Dominicos “B”, se impuso 13 al C.X. Sigrás DE en un encuentro más reñido de lo que refleja el
tanteador final, y continúa así en cuarta posición a tres puntos y
medio de la cabeza, pero conservando intactas todas sus opciones,
no en vano es el único de los cuatro favoritos que ha descansado.
Gillán-El Progreso “B” desbanca a Xiriadores del liderato del Grupo
“E” merced al aplastante triunfo obtenido por los de Malpica ante
Cerceda Junior –4 a 0– y el empate cedido por los carballeses con
Xadrez Irindo.
Pl. Camypor-Xadrez Ourense pasa a portar en solitario las riendas
del Grupo “G” tras sumar una contundente victoria por 3,5 a 0,5
frente a Celanova “B”, al tiempo que Gonkafé-Loureiro, que
compartía protagonismo con el citado Pl. Camypor, se dejaba un
punto en su visita a cancha del Círculo Chantadino, por lo que ahora
medio tanto separa a primero de segundo.
El Grupo “H” echó a andar con Fontecarmoa-McDonalds,
Fontecarmoa-Xiabre y la Escola Municipal da Estrada como
dominadores del mismo al anotarse sendos 4 a 0 ante FontecarmoaValdumia, Breogán “B” y Ajedrez CCD Sanxenxo.
Bueu “C” se convierte en el primer referente obligado del Grupo “I”
gracias a su victoria sobre Bueu-Manuel Morales por 4-0.

Tras la celebración de la primera jornada del Grupo “K” Xadrez
Altamira e Infortui “B” encabezan la clasificación con cuatro puntos
en sus casilleros que alcanzaron en duelos desiguales frente a la
ONCE “B” y Santiago Apóstol respectivamente. En este grupo se
encuadra Lucena “B”, cuyo comienzo no pudo ser más
esperanzador al derrotar a Marcote “B” por 3-1, correspondiendo la
autoría de los puntos al buen hacer de Santiago Mougán, Samuel R.
Alleres y Manuel Lorenzo.

Excelente comienzo de Lucena “A” venciendo sin apenas despeinarse a
la Escola Provincial “C”. Guillermo Currás será uno de los principales
baluartes de un equipo que opta a todo.

Por último, la puesta en marcha del Grupo “L” aupó a ACD Albatros
“B” a lo más alto a resultas de la paliza que infligió a sus hermanos
de Albatros “C”: 4 a 0. En segunda posición aparece un espléndido
Lucena “A”, que vivió una tarde de gloria dando buena cuenta de la
Escuela Provincial de Xadrez “C” por 3,5 a 0,5. Actuaciones estelares
de Guillermo Currás, Bieito Sousa y Pablo Fernández, con punto
incluido para cada uno de ellos, y notable para el pequeñín Jorge
Iglesias que aportó medio tanto más desde el cuarto tablero.
Subrayar además que el choque entre Helios-Bembrive y TeisAmesal “A”, dos de los grandes aspirantes al título, concluyó a favor
de los de Teis por un 3-1 que les emplaza en tercera posición.
En unos días estaremos de nuevo con vosotros para contaros lo
sucedido en la sexta entrega liguera. ¡A cuidarse!

José Luis Gutiérrez García
XGnoticias

