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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 6)
Herido en su orgullo, Marcote destroza al CFX y recupera el mando

E

l pasado sábado 24 se reanudó la Liga Gallega de Clubes en
todas sus categorías tras el parón motivado por la disputa el fin
de semana anterior de los Campeonatos Gallegos Juvenil e Infantil
en Narón. Aprovechamos la ocasión para dar la enhorabuena a
nuestros nuevos campeones, Pablo F. Borrego y Carmen López
(CFX) en Sub-18 y Daniel Vila (Univ. Vigo) y Henar Lorenzo
(Alexandre Bóveda) en categoría Sub-14, haciendo extensiva esta
felicitación a sus acompañantes en el podio.
Cuando la clasificación parecía empezar a perfilarse, creíamos que
definitivamente, la disputa del sexto capítulo liguero no ha hecho
sino complicar todo y comprimirla hasta límites insospechados hace
sólo una semana. La único lectura clara que nos deja esta última
jornada es que Marcote y Universidad de Vigo tienen asegurada su
presencia en las semifinales. Pero las otras dos plaza van a estar

carísimas. Hasta cinco equipos, en un pañuelo de dos puntos y
medio, porfían por entrar en la “final a cuatro”. Podíamos ampliar
este abanico a media docena, toda vez que el retraso que presenta
Padrón, octavo clasificado, con respecto al tercero, C.D.U., es de
tres tantos y medio, un margen corto si consideramos que en cada
encuentro se ponen en juego seis puntos.
Por abajo tampoco hay nada claro pues quienes parecían
desahuciados han reaccionado briosamente, y si tienen que morir
han decidido que sea con las botas puestas.
Analicemos a continuación, entrando en detalles, lo que nos deparó
esta sexta ronda con la que traspasábamos el ecuador en la máxima
categoría de nuestro ajedrez.

DIVISIÓN DE HONOR
Tras haber caído con el Karpov quince días atrás, Marcote acudía a
hizo esperar y así Pablo García, Leirós y D. Vila daban la vuelta al
la cita ante el CFX como fiera herida en su orgullo, dispuesto a
marcador hasta situarlo en el definitivo 3,5 a 2,5 con sus respectivos
triunfos sobre Eyo, M. Piay y Viana. A destacar la aportación del
resarcirse del tropiezo encajado y hacer pagar los platos rotos a los
flamante campeón gallego infantil Daniel Vila, que en su segunda
ferrolanos. ¡Y vaya si lo hizo! En una tarde que rozó la perfección los
aparición con el primer equipo, la primera tras su título autonómico,
colegiales destrozaron literalmente a su oponente, al que dejó en
ha vuelto a convertirse en pieza clave en la victoria olívica. A pesar
blanco. Z. Franco, Lariño, R. Reinaldo, Caselas, V. Miguel y Yudania
de perder la compañía de Marcote, los universitarios tienen pie y
Hdez. se ensañaron con unos desbordados ferrolanos, impotentes
medio en la final four, y con seis jornadas disputadas es el único
para frenar la avalancha que se les vino encima. A sus víctimas, D.
equipo que se ha impuesto en todos los encuentros disputados. El
Guerra, A. Díaz, Paredes, Cubero, Pazos y Sánchez, no les quedó
Karpov, por su parte, tiene al alcance de la mano el objetivo fijado
otra que aplaudir y ser meros espectadores de la exhibición de un
para esta temporada, la salvación, pero a diferencia de campañas
Marcote que volvía así a tomar las riendas de la competición en
precedentes llegará a través de una tranquilidad y sosiego con la
solitario, y que a este paso habrá ganado su condición de
que nadie hubiese sospechado. Tal vez sea el momento para pelear
semifinalista con un par de rondas de antelación. Durísimo golpe
para CFX, que no sólo pierde el colchón de puntos con que contaba
en busca de metas mayores, y tal y como está de revuelto el río...
Soñar es gratis al fin y al cabo.
antes de esta jornada, sino que en un abrir y cerrar de ojos pasa del
tercer al quinto puesto. Las cañas se han tornado lanzas y ya no son
la apuesta fiable que parecían hace sólo siete días.

Jacobo Caselas no tuvo compasión de su antiguo compañero en el CFX
Cubero y se anotó uno de los seis puntos del aplastante triunfo colegial.

Universidad de Vigo sufrió más de lo esperado para deshacerse de
un combativo Karpov que con la salvación en el bolsillo aspira ahora
a consolidarse en la parte media-alta de la clasificación. A los
vigueses se les complicó el signo del encuentro con la derrota
encajada por M. Pena en el primer tablero a manos de un estelar
Fungueiro, en indudable estado de gracia tras su anterior triunfo
sobre Zenón Franco. La sorpresa alcanzó visos de realidad cuando
Sardina doblegaba a un Núñez –segundo traspiés consecutivo del
vigués en Liga– y ponía en franquicia a los pontevedreses, que
mantuvieron su ventaja con las tablas que D. Piay arrancaba a
Páramos en la mesa dos. La reacción de los universitarios no se

La aportación de Leirós resultó a la postre decisiva en la victoria olívica
sobre el Karpov.

Uno de los ejemplos de superación lo constituye C.D.U. Santiago.
Los compostelanos arrancaron de manera calamitosa la temporada,
víctima de un calendario poco propicio –Marcote y Universidad de
Vigo–. Pero su inquebrantable fe les ha llevado a protagonizar una
fantástica remontada hasta la tercera posición, postulándose en
estos momentos como claros candidatos a disputar las eliminatorias
por el título. El pasado sábado lograron desembarazarse por la
mínima del difícil Alexandre Bóveda, una de las escuadras con las
que presumiblemente luchará codo con codo por un sitio entre los
cuatro mejores. D. Suárez y Corona se erigieron en protagonistas
destacados de la victoria santiaguesa tras superar a Sande y
Goldaracena, respectivamente. Los herculinos recortaron distancias
a través de Aboy, verdugo de Losada, pero el fiel de la balanza

permaneció del lado de C.D.U. luego de los empates suscritos por J.
Larrosa y Schez. Aller, Melgar y Beade y J.C. Larrosa y Patiño en los
tableros dos, tres y cuatro, que pusieron el 3,5-2,5 que campeó al
término de la contienda. Alexandre Bóveda da un paso en falso pese
a lo cual sigue estando a no demasiada distancia del cuarto
clasificado: dos puntos y medio.

parcialmente a los contendientes. Y es que el correctivo sufrido por
el Círculo de las Artes ha supuesto un balón de oxígeno para
ferrolanos y herculinos, que sin abandonar los lugares que ocupaban
antes de esta jornada –décimo y duodécimo, respectivamente–, han
menguado la brecha abierta con unos lucenses a los que ahora
tienen no demasiada distancia.
El enfrentamiento entre CFX y Universidad de Vigo se presenta
como el más igualado de cuantos componen la séptima entrega.
Para los departamentales el match tendrá consideración de
finalísima en toda regla, conocedores de que un marcador adverso
podría comprometer en exceso su clasificación para semifinales. Los
vigueses viajarán a Ferrol con el propósito de dar el paso definitivo
en busca de un play-off que con independencia del resultado final no
debería escapárseles.

Fernando Sánchez Aller está cuajando una excelente temporada,
convirtiéndose en uno de los principales bastiones del C.D.U.

Arteixo por fin parece haberle tomado el pulso a la competición y
aunque con más dificultades de las que cabía prever a tenor del
potencial del cuadro arteixán, se sitúa por vez primera en lo que va
de temporada entre los cuatro mejores merced a su rotunda victoria
por 4,5-1,5 frente a Círculo de las Artes. Para ello Arteixo contó con
la actuación sobresaliente de Paunovic, Naya, Mazaira y Ferreiro,
brillantes vencedores de los lucenses Casares, Del Barrio, Flórez y
E. Braña, y la aportación de Kolar desde el segundo tablero que
añadió a la cuenta de los suyos el medio punto logrado ante Vega.
El único triunfo del Círculo correspondió a Gómez, quien batió a De
Prado y minimizó lo que pudo ser una verdadera hecatombe para la
formación lucense. Arteixo recupera la vitola de aspirante que se le
atribuía antes del inicio liguero, mientras el Círculo de las Artes sigue
dando tumbos y complicándose su existencia, toda vez que sus tres
perseguidores le han recortado peligrosamente la desventaja con la
que contaban y ya tienen en su mira a la escuadra de Lugo.
La sorpresa del día corrió a cargo del Bobby Fischer, que contra
todo pronóstico se impuso 3,5 a 2,5 a un decepcionante Padrón que
pierde muchos enteros en la carrera por el título. El triunfo moañés
se cimentó en la extraordinaria labor desempeñada por sus
“secundarios” Senlle, V. Pena y Pablo Glez., que forzaron la retirada
de Abuín, Manoel Rguez. y Susavila. El definitivo triunfo del Fischer
llegó con las tablas que acordaron en la mesa uno el local Benito
Schez. y Gª Carbó. En Padrón sólo los hermanos Espiñeira, Diego y
Pablo, rindieron acorde a su categoría, obteniendo sendos triunfos
sobre Boubeta y Bachiller, insuficientes en cualquier caso para que
la victoria global volase a tierras padronesas. Los pementeiros llevan
sin ganar desde la jornada inaugural, cuando batieron con
contundencia a Arteixo, un lastre demasiado pesado que le ha ido
alejando paulatinamente de los lugares señeros y pone en
entredicho su presencia en el play-off. Y es que hasta la fecha nunca
había estado Padrón a tanta distancia del cuarto clasificado –tres
tantos y medio–. Pero más que el retraso acumulado, perfectamente
recuperable aún, lo que de verdad preocupa es la racha de
resultados tan negativa en la que han entrado y el número de
equipos que le aventajan y a los que deberá rebasar si pretenden
alcanzar las semifinales ligueras. Para el Fischer se abre una puerta
a la esperanza alimentada por dos encuentros consecutivos sin
conocer la derrota y un calendario relativamente favorable que invita
a un moderado optimismo. Sea como fuere que nadie ponga en
duda que no escatimarán el más mínimo esfuerzo.
La jornada se completó con el dramático choque entre Santa Mª de
Caranza y Ex-Alcohólicos. El que doblase la rodilla –especialmente
en el caso de los segundos– podía considerarse virtual equipo de
Primera, de ahí la tensión vivida. El duelo respondió a las
expectativas creadas, pleno de emoción e incertidumbre, con
constantes alternativas en el electrónico. A. de la Fuente y Pousada,
con sus triunfos parciales sobre Leira y F. Bouza, pusieron por
delante a los coruñeses. Sin embargo, Carlos Abella y Fojo dieron
debida réplica doblegando a Archambault y Fustes para restablecer
el equilibrio en el marcador. Los empates registrados en la mesa dos
entre Arias y Manuel F. Dguez. y en la seis, con el protagonismo de
Eduardo Rguez. y R. Braña, establecieron el 3-3 final que satisfizo

El pulso entre Ex-Alcohólicos y Marcote puede acabar
convirtiéndose en otra carnicería con el sello colegial, a imagen y
semejanza de lo acontecido la pasada jornada. Los coruñeses no
deben conformarse con capear el temporal como buenamente
puedan, sino que están obligados a sumar, y cuanto más mejor,
pues les va la vida en juego. Y es que en caso de cosechar un
resultado tan negativo como el que obtuvo el CFX la pasada jornada
podría dar con sus huesos en Primera.

El excelente triunfo de Alfredo de la Fuente frente a Leira no bastó para
que ExA se llevase la victoria global y abandonase el farolillo rojo.

Karpov y C.D.U. dirimirán un duelo entre dos equipos en plena
forma que debía aclarar el panorama en la parte alta de la tabla.
Para los pontevedreses servirá para definir el papel a desempeñar
en lo que resta de Liga: si luchará por hacerse un hueco entre los
cuatro mejores o por el contrario se dará por satisfecho con la
permanencia en el bolsillo. C.D.U., cuyo objetivo no es otro que
ganar el billete para las semifinales, querrá prorrogar su excelente
racha y poner una nueva piedra en este largo camino.
Contienda desigual la que se presume librarán Arteixo y Santa Mª
de Caranza ante la teórica superioridad local. Los arteixáns tratarán
de conservar como oro en paño esa cuarta plaza a la que han
accedido tras no pocos sufrimientos, mientras los ferrolanos deberán
dar lo mejor de sí para sobrevivir al chaparrón con el que amenaza
Arteixo. Un severo correctivo pondría muy cuesta arriba la
continuidad de Caranza en la elite.
La séptima ronda quedará completa con los encuentros Alexandre
Bóveda-Fischer y Padrón-Círculo de las Artes. El favoritismo en
ambos encuentros recae sobre los conjuntos de casa, que además
de vencer intentarán hacerlo por un margen lo mayor posible para
continuar optando a las semifinales ligueras. Pero no va a ser tarea
sencilla pues tanto moañeses como lucenses acuden con la espada
de Damocles pendiendo sobre sus hombros tan necesitados de
puntos como coruñeses y pementeiros.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Marcote
6
28,5 489,25
Universidad de Vigo
6
26,0 422,75
C.D.U. Santiago
6
20,0 322,50
Arteixo
6
20,0 313,50
CFX
6
19,5 291,75
Karpov
6
18,5 347,50
Alexandre Bóveda
6
17,5 286,00
Padrón
6
16,5 311,75
Círculo de las Artes
6
14,0 226,50
Sta. Mª de Caranza
6
12,5 189,25
Bobby Fischer
6
12,0 185,75
Ex-Alcohólicos
6
11,0 183,00

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
Mejor defensa del liderato que la llevada a cabo por el CFX “B”
La nómina de equipos que aspiran al ascenso se completa con el
citado I.B. A Sardiñeira y Círculo Narón, ambos con sólo medio
imposible. Los ferrolanos pasaron como si de un torbellino se tratase
por encima del colista Círculo de las Artes “B”, al que endosó un
tanto menos que el dúo que les precede. Los naroneses continúan
rotundo 4 a 0 con el que abre un considerable hueco respecto al
vivos gracias a su victoria en terreno del Academia Copérnico por un
segundo clasificado, Mercantil Ribeira, cifrado ya en dos puntos. Y
concluyente 3,5 a 0,5.
conste que para los ribeiráns la jornada fue redonda, ya que gracias
Recatelo-Savoy sale de los puestos que conducen a Segunda al
a su triunfo por 3 a 1 sobre C.D.U. Xuvenil distancian un poco más a
amparo de su importante y comentado triunfo sobre Cerceda.
Algalia de Arriba, que no pasó del empate con I.B. A Sardiñeira, por
El desasosiego cunde en las filas de los derrotados C.D.U. Xuvenil y
lo que la brecha entre mercantilistas y compostelanos es de un tanto
Sta. Mª de Caranza “B”, a quienes su coeficiente les permite
completo. El ascenso comienza a perfilarse con mayor nitidez a
situarse a salvo de un descenso que sí ocupa Alexandre Bóveda
medida que transcurren las jornadas. Descartado CFX “B” por su
“B” tras caer por la mínima frente a sus vecinos del Dominicos.
condición de filial, la pelea se reduce al segundo y tercer clasificado
en la actualidad.
Academia Copérnico se rezaga peligrosamente tras el severo
golpe encajado y ya tiene la permanencia a punto y medio. A su vera
se sitúa Dominicos, que salvó el primer match-ball venciendo al filial
de Alexandre Bóveda, aunque su estado continúa siendo muy
delicado habida cuenta del exiguo margen de este triunfo.
Hundido en las profundidades abisales de la tabla y con nulas
opciones de salvación, Círculo de las Artes “B” apura sus últimas
semanas como equipo de Primera.

Formación de Narón al pleno, equipo que no ha dicho su última palabra.

Tras la euforia mostrada en un excelente arranque, Cerceda ha
vuelto a una realidad que tal vez se ajuste más a sus auténticas
posibilidades. Su derrota del pasado sábado contra Recatelo –2,5 a
1,5– le aleja lenta pero progresivamente de los lugares de privilegio
que tan brillantemente ocupase al principio de temporada. De
momento sigue emplazado en el cuarto puesto pero ya se ha visto
alcanzado por un SAFA en franca progresión que no arroja la toalla
y dio buena cuenta de Sta. Mª de Caranza “B” por un 3-1 global.

Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
CFX “B”
6
18,5
204,25
Mercantil Ribeira
6
16,5
183,25
Algalia de Arriba
6
15,5
141,50
Cerceda
6
13,5
173,75
.....................................
...
....... ...........
Sta. Mª de Caranza “B”
6
10,5
121,75
Alexandre Bóveda “B”
6
10,5
83,75
Academia Copérnico
6
9,0
106,25
Dominicos
6
9,0
105,75
Círculo de las Artes “B”
6
4,0
53,75

Grupo “B”
Golpe de efecto el protagonizado por Fontecarmoa-Casa da
Gallaecia, permite a Ponteareas gozar de un colchón de puntos lo
Xuventude, a la sazón nuevo líder, que batió con autoridad a la
suficientemente amplio para vivir tranquilo las próximas jornadas.
Casa da Xuventude por 3-1 en el duelo los que posiblemente sean
los dos mejores equipos del Grupo Sur de Primera. Los arosanos,
con mayor profundidad de plantilla, no acusaron la ausencia de
Merino, y su sustituto, Saborido, decidió el choque venciendo al
joven Xabi Gómez, que suplía la baja de Prol. Fontecarmoa pasa al
frente de la clasificación con medio tanto más en su haber que un
Liceo de Ourense que no halló demasiada oposición en Gallaecia a
pesar de la mala tarde de Lorenzo, una de sus figuras estelares.
La Casa da Xuventude retrocede hasta el tercer peldaño, al totalizar
un punto menos que los liceístas.
Victoria con sabor agridulce la lograda por Congalle-Xadrez
Ourense ante un rival asequible, el Karpov Amateur, pues la corta
renta obtenida –2,5 a 1,5– no le permite reducir parte del retraso
acumulado, y al igual que hace siete días su desventaja con el
segundo clasificado se cifra en tres tantos y medio. Quizá haya sido
la última bala malgastada por los orensanos en pos de un ascenso
que ahora mismo se antoja utópico.
CEMAR escala hasta la quinta posición a resultas de su holgada
victoria frente al siempre complicado Bueu, un conjunto de potencial
similar al de los colegiales, al que despacharon con solvencia y
brillantez por un global 3-1.
TEMPU-Alekhine parece definitivamente instalado en la franja
templada de la tabla tras sacar adelante con más dificultades de las
previstas, eso sí, el match que le enfrentó a la PERA, al que sometió
por un estrecho 2,5-1,5.
La reacción de Xadrez Ponteareas vivió un nuevo capítulo el
pasado sábado, batiendo a Breogán en un igualado encuentro
resuelto a favor de los ponteareanos por 2,5-1,5 y en el que se echó
en falta a los dos primeros espadas de cada equipo: Outerelo y
Torres. Este segundo triunfo, tras el conseguido antes del parón ante

Tras un inicio titubeante el Alekhine de Iván Acuña ha ido ganando
posiciones hasta ubicarse en su hábitat natural: la franja alta de la tabla.

Bueu ha sufrido un importante receso perdiendo tres lugares en la
clasificación por mor del comentado resbalón frente a CEMAR,
aunque de momento su integridad no corre peligro.
Empatado a puntos con los bueuenses hallamos a un venido a
menos Karpov Amateur, que en la pasada jornada encandenó su
tercera derrota consecutiva, aunque en esta ocasión supo casi a
victoria al producirse por la mínima y ante uno de los mejores
equipos del grupo: Xadrez Ourense. Sea como fuere, los
pontevedreses siguen arañando puntos aquí y allá de incalculable
valor en pos de la ansiada permanencia.
Nada ha cambiado para el Breogán al término de la presente ronda.
Los del Grove continúan anclados en la décima posición, con punto
y medio de ventaja sobre la Peña Recreativa-PERA, el primero de
los equipos que perdería la categoría a día de hoy. Y es que tanto
grovenses como orensanos mordieron el polvo por idéntico
marcador, 2,5-1,5, de ahí que se mantenga los márgenes entre uno
y otro.
El gran damnificado de la jornada en los puestos de cola ha sido
Infortui. Las ausencias en las filas tudenses, a pesar de que esta

Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

vez sí contaron con el concurso de Carrera, decidieron el match a
favor de Chigorin Cangas por un sorprendente 3-1. Pintan bastos
para Infortui, cuya continuidad en la división de plata empieza a ser
una quimera. Los cangueses, por su parte, se sitúan pisándoles los
talones a los de Tui, y gracias a su mejor desempate se deshacen
de un farolillo rojo que han portado las últimas cuatro semanas en
detrimento de Xadrez Gallaecia, nuevo colista del grupo.

Equipo

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

Partidas Ptos. Sonnen
6
18,0
198,75
6
17,5
170,50
6
16,5
189,00
6
14,0
153,00
...
....... ...........
6
10,5
112,75
6
9,0
103,50
6
7,5
82,00
6
7,0
81,75
6
7,0
74,50

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
Grupo Bazán recupera el liderato del grupo, que compartió por
Precisamente es Canido el que se sitúa inmediatamente detrás,
empatado a puntos con la Peña Ajedrecística ExA, verdugo a su
espacio de una semana con CFX “C”, tras infligir una soberana
tunda a la Escola Luguesa, a la que trituró por 4-0. A ello contribuyó
vez de As Pontes por un ajustado 2,5-1,5. Ambos tienen ese quinto
que CFX “C”, contra todo pronóstico, las pasase canutas frente al
peldaño que ocupa Artesanos a un suspiro cifrado en medio tanto.
desahuciado Nuevo Club Ortigueira, y aunque acabó llevándose la
Xadrez As Pontes, pese a doblar la rodilla, se halla en una zona
victoria global lo hizo entregando punto y medio al colista, de ahí que
aparentemente tranquila, aunque la proximidad de quienes le
la distancia que ahora existe entre primero y segundo clasificados
persiguen aconseja no dormirse en los laureles como medida de
sea precisamente el botín que el farolillo rojo hurtó al filial del CFX.
prevención de males mayores.
Una rotunda victoria ante Sigrás AAVV por 3,5 a 0,5 ha servido a
Capablanca de trampolín perfecto para auparse al tercer lugar a tan
sólo medio punto del CFX “C”, presentando de esta forma su
candidatura al ascenso.

Mal día para Alexandre Bóveda “C”, batido sorprendentemente por
el débil Círculo de las Artes “C” por un marcador final de 2,5 a 1,5.
Paradójicamente los coruñeses ganan un puesto, al rebasar a SAFA
“C”, el gran damnificado de la jornada, que cayó con estrépito con
Tuimar y ha pasado en menos que canta un gallo de luchar por el
ascenso a coquetear con un descenso del que sólo le separa un
punto.
No ha habido variación en lo tocante a los cuatro últimos puestos.
C.X. Sigrás AAVV sufrió un durísimo golpe a manos de Capablanca
que ha propiciado que se descuelgue ligeramente y vea ahora
mismo la salvación a un punto de distancia.

El único triunfo de As Pontes en el encuentro que disputó con la Peña
ExA llevó la autoría de Jesús Caaveiro, vencedor del coruñés Ángel Rey.

Como igualmente significativo ha sido el salto protagonizado por
C.X. N.Tuimar, que ya es cuarto gracias a su aplastante triunfo por 4
a 0 sobre SAFA “C”.
Artesanos sigue desfondándose, encadena su tercera derrota
seguida y cae hasta la quinta plaza luego de morder el polvo con
Canido por un amplio 3-1.

Un rayo de esperanza ilumina el semblante de Círculo de las Artes
“C”, vencedor de Alexandre Bóveda “C”, aunque en honor a la
realidad su estado continúa siendo crítico.
La Escola Luguesa puso como quien dice los dos pies en Tercera
al encajar un severísimo correctivo en su visita a terreno del líder,
mientras es seguro que Nuevo Club Ortigueira acompañará a los
lucenses en el amargo trance del descenso pese a mostrar frente a
CFX “C” un comportamiento digno de encomio y sumar punto y
medio –en las cinco jornadas precedentes acumulaba dos y medio–.

Grupo “B”
SAFA “B” dejó atrás la compañía del Marquiño merced a su
cómodo triunfo sobre el colista y hundido Arteixo “B” por 3,5 a 0,5 y
al tropezón de los pobrenses, que no pasaron del empate con
Fontecarmoa-Baños Print.
Del resbalón de Marquiño sacó tajada O Toque-Xiria para situarse
en segunda posición, a un punto del líder y con medio tanto más en
las alforjas que los de A Pobra, tras batir con nitidez meridiana a
Algalia de Abaixo: 3 a 1.
Marquiño, tal y como ha quedado reflejado, es ahora tercero, con
una ligerísima ventaja sobre C.X. Sigrás B.E., brillante vencedor del
Liceo de Noia por 3-1.

Xiria sólo concedió un punto a Algalia de Abaixo: el que perdió Pose, al
que vemos en la foto, con Iglesias. Los carballeses ya son segundos.

Su a Agra prolongó una semana más su exitosa racha con la
autoridad y solvencia de quien se sabe en estado de gracia,
despachando al filial de Cerceda por un elocuente 3,5 a 0,5. El
ascenso, una quimera para los de Baio hace escasamente tres
semanas, se vislumbra en el horizonte a la distancia de dos puntos.

A partir de aquí se abre una considerable brecha de tres puntos y
medio entre el octavo y noveno clasificado que divide la clasificación
en dos. CFX “D” y Fontecarmoa-Baños Print son los equipos
mejor situados en la carrera por evitar la pérdida de categoría, y de
hecho, son ellos quienes marcan la permanencia en el Grupo “B”.

Gillán-El Progreso y Algalia de Abaixo, con catorce puntos en su
haber, y Xadrez Nemenzo, que totaliza trece tantos, monopolizan la
franja intermedia de la clasificación. Los de Malpica aplastaron al
CFX “D” por un resultado global de 4 a 0 en un choque decisivo para
ahuyentar definitivamente los fantasmas del descenso, al tiempo que
Nemenzo se paseaba delante de Marín “B”, al que subyugó por un
no menos claro 3,5 a 0,5.

Marín “B” ha vuelto a las andadas y a esa undécima plaza puesto
que ocupaba no hace demasiado y que le llevaría de cabeza a
Tercera. Para salir del pozo necesita recuperar el retraso de punto y
medio que acumula con quienes le preceden inmediatamente.
En peor situación que los marinenses se halla el Liceo de Noia, con
el agua al cuello y sin licencia para cometer más errores so pena de
hundirse definitivamente en el pozo.

El futuro de Cerceda “B” se ha tornado de un negro oscurísimo que
anuncia los peores presagios, mientras que Arteixo “B” continúa su

agonía como farolillo rojo de la prueba y la única duda en torno a
ellos estriba en saber cuándo se produce su irremediable descenso.

Grupo “C”
La EXP mantiene su cómoda ventaja al frente del Grupo “C” de
Segunda ante el empuje de quienes vienen por detrás que prohibe
Segunda, a pesar de esta vez sudó tinta para anotase un nuevo
cualquier tipo de relajación.
triunfo. Su rival de turno, Portonovo, se lo puso difícil a los
Con medio tanto menos que el Albariño encontramos a Padrón “B”
pontevedreses, aunque finalmente y por la mínima la victoria viajó
y A.C. A Estrada, cuyas respectivas victorias por la mínima –la de
hasta la capital del Lérez.
los estradenses llegó frente a Laroca-Nigrán “B”– les han permitido
Torpedo Gallaecia no se apea de esa segunda posición a la que
sigue aferrado desde casi el inicio y que conserva una semana más
tras su ajustado triunfo sobre el Caballo de Troya, un oponente
propicio para que los compostelanos hubiesen protagonizado el
despegue definitivo pero que vendió muy cara una derrota que sólo
se produjo por un exiguo margen: 2,5 a 1,5.

Samuel Villar salvó el honor del Universidad Vigo-XG en su choque ante
un Fontecarmoa-Baños Print que recurrió a sus mejores hombres.

El tercer puesto vuelve a ser patrimonio de Bueu “B”, que se
deshizo con solvencia de un adversario directo, caso de Marín “A”,
por un global 3-1 que les mete nuevamente en la pelea por la
segunda plaza.
Y los sueños, sueños son. La pequeña decepción de la jornada
corrió a cargo del Universidad de Vigo-XG, sorprendido y
desbordado en la visita que rindieron a Fontecarmoa-Baños Print, un
equipo necesitado de puntos para alejarse del precipicio que
merodeaba y que por vez primera en la temporada alineó a sus tres
mejores jugadores simultáneamente. No fue la tarde de los fiables
Fondevila, Brais Otero y Rubén Alonso que tan buen juego están
dando en el presente Campeonato pero en esta ocasión forzados al
abandono víctimas del mejor hacer de sus enemigos. El honor
vigués quedó a salvo a través de Samuel Villar, el único de los
universitarios que se anotó el punto. Los olívicos retroceden hasta el
cuarto escalón de la tabla, que no obstante sigue siendo una
sobresaliente actuación para un recién ascendido. Aunque al mismo
tiempo esta envidiable situación puede encerrar su trampa y resultar
ciertamente engañosa, dada la tremenda igualdad reinante entre la
gran mayoría de escuadras que conforman el grupo –solamente tres
puntos separan al cuarto del undécimo clasificado–, lo que obligará a
estar ojo avizor con aquéllos que le persiguen a escasa distancia.
Marín “A” se dejó buena parte de sus opciones en el choque que
disputó y perdió contra sus vecinos de Bueu “B”, tropiezo con el que
sigue ubicado en quinta posición, igualado a puntos con Universidad
de Vigo-XG.
En la zona templada de la tabla encontramos al Albariño, que
desperdició una buena ocasión de remontar posiciones al sucumbir
con Padrón “B” por un estrecho 2,5 a 1,5. Descartados para el
ascenso, los cambadeses deberán ahora asegurar su continuidad en

tomar aire fresco y concederse un respiro de al menos una semana.
Fontecarmoa-Baños Print ha necesitado echar mano de sus
mejores elementos –Jorge L. María, Melio y Bouza-Brey– para lograr
un importante triunfo ante Universidad de Vigo-XG con el que salen
momentáneamente del atolladero, situándose en novena posición un
punto por encima del descenso.
Las luces rojas de alarma se han disparado en el seno de Ajedrez
Portonovo, un conjunto que no conoce la victoria desde la primera
ronda. El pasado sábado se mostraron generosos en el esfuerzo,
dejándose hasta la última gota de sudor en el intento en su afán de
revertir tan negativa dinámica. Pero el rival con el que se midieron, la
EXP, era el menos propicio para fijar el punto de inflexión en su
trayectoria liguera, de ahí que aunque pusieron en serias dificultades
al intratable líder la lógica acabó imponiéndose y los portonovenses
acumularon una nueva derrota que les coloca al borde del abismo.
Sorprende negativamente la situación de la Escuela de Lalín, una
escuadra de indudable calidad, que hace doce meses militaba en
Primera, pero que visto lo visto no parece haber asimilado el cambio
de categoría. Con la sombra del descenso pendiendo sobre sus
cabezas los lalineses echaron el resto para acabar llevándose el
triunfo ante el colista Karpov Aficionados por un global 3-1, marcador
insuficiente para abandonar el undécimo puesto pero que al menos
le permite recortar su desventaja con su inmediato predecesor, por
lo que ahora avista la permanencia a tan sólo medio punto.
Laroca-Nigrán “B” prosigue su caída libre y tras claudicar con A
Estrada empieza a despedirse de Segunda, tanto por el retraso que
acumula como por no vislumbrarse la mejora necesaria para salir del
hoyo.

El triunfo de Simoes no fue suficiente para que Laroca-Nigrán “B” saliera
airoso del match con A Estrada. Los miñoranos se hunden en el pozo.

Tardía reacción la del Caballo de Troya, que en su actuación más
destacada del presente ejercicio pusieron contra las cuerdas al
Torpedo Gallaecia, vendiendo cara su derrota por un ajustado 2,51,5. Sin embargo y pese a su plausible comportamiento sus horas en
Segunda parecen contadas, idéntico caso al del Karpov
Aficionados, colista rezagado del grupo, y futuro equipo de Tercera.

Grupo “D”
El encuentro estelar del día que enfrentaba al líder Celanova en
grupo y candidato a una de las dos primeras plazas. Su paso por
terreno del segundo clasificado, Universitario Ourense, concluyó sin
tierras ourensanas, donde rindieron visita a la Casa da Xuventude
vencedores ni vencidos, producto de ese empate a dos que campeó
“B”, se asemejó al de un tornado de furia incontenida que destrozó
al término de la contienda. Así las cosas y pese a sumar su segunda
en mil pedazos a un desbordado rival que se quedó sin sumar ni
igualada consecutiva, Celanova sigue al frente una semana más,
medio tanto. Gracias a esta victoria Albatros ha dado caza a LarocaNigrán “A” en el tercer nivel de la clasificación. Y es que los
con un importante margen de tres puntos sobre el sorprendente
Universitario Ourense, segundo clasificado.
miñoranos, que antes de esta ronda superaban a los guardeses en
punto y medio, se las vieron y se las desearon para doblegar con
Hace una semana comentábamos que había que contar con A.C.D.
muchas fatigas y por un estrecho 2,5-1,5 a Alekhine “B”.
Albatros para la pelea por el ascenso a Primera tras su formidable
igualada frente a Celanova. Siete días después podemos afirmar sin
temor a equivocarnos que los guardeses son uno de los gallitos del

La Escola Provincial de Xadrez no pudo seguir el ritmo del
Albatros, su compañero de aventuras hasta entonces, pero se

resiste a decir adiós al sueño del ascenso, tal y como quedó
demostrado en el match en el que sometieron con claridad meridiana
–3 a 1 para ellos– al Fischer “B”.

Miguel Rodríguez, pieza decisiva en la victoria de la Escuela Provincial
sobre el Fischer “B”, al doblegar al moañés Poceiro.

De la mano de los vigueses transita el Liceo de Ourense “B”, que
hizo añicos la débil resistencia planteada por el débil Ponteareas “B”
para llevarse un contundente triunfo por 3,5 a 0,5.
Libre de sobresaltos, Xadrez Ourense Xuvenil se afianza en la
parte intermedia de la tabla tras despachar con autoridad a Villa de
Bouzas, ante quien sumó una nueva victoria por un tanteador final
de 3 a 1.
La paliza que A. Petrov infligió al farolillo rojo AAVV San Mamede
por un aplastante 4-0 ha legitimado el gigantesco salto de los

tudenses en la tabla hasta la octava plaza, cuando hace sólo unos
días coqueteaban con el descenso.
TEMPU-Alekhine “B”, noveno tras esta jornada, cede terreno a
causa de su comentada derrota frente al “coco” Laroca-Nigrán “A”,
aunque afortunadamente para los de Lavadores su ventaja con el
primer equipo que a día de hoy daría con sus huesos en Tercera es
de momento tranquilizadora.
La amenaza del descenso parece que será acompañante
inseparable del Fischer “B” hasta los últimos estertores de la
competición. Y es que con resultados como el del pasado sábado,
cuando cayeron frente a la Escola Provincial, difícilmente disfrutarán
de una sola semana de tranquilidad. La paradoja estriba en que a
pesar de todo ha visto cómo su renta con la Casa da Xuventude
“B” ha aumentando en medio tanto más, producto del tremendo
correctivo que encajaron los orensanos a manos del Albatros.
Ponteareas “B” puso pie y medio en Tercera luego de ser
vapuleado por un Liceo de Ourense “B” que les sacó los colores. Su
retraso con el Fischer “B”, el equipo que marca la salvación, ya es lo
bastante amplio para confiar en unos ponteareanos que no han
estado a la altura de la exigencia de la categoría y el grupo.
Cierran la clasificación con un punto menos que Ponterareas “B”,
Villa de Bouzas y San Mamede, cuya singladura en Segunda
División llegará a su fin en las próximas semanas.

TERCERA DIVISIÓN
Las noticias referentes al GRUPO “A” de Tercera siguen brillando
ha propiciado que los de la Ciudad del Lérez hayan dado alcance a
los bueuenses en la primera posición del GRUPO “I”.
por su ausencia, de ahí que lamentándolo mucho, no podemos
ofrecerles información alguna de este grupo donde se encuadran los
En el GRUPO “K” persiste el duelo entre Infortui “B” y Xadrez
equipos de Lugo capital.
Altamira, vencedores el pasado sábado de Marcote “B” y Villa de
Gillán-El Progreso “B” se destaca del resto de competidores del
Bouzas “B”, respectivamente, por idéntico tanteo: 3-1. En tercera
GRUPO “E” tras vencer por un claro 3-1 a Xiriadores, el equipo que
posición aparece Lucena “B”, que ha recortado su desventaja con
perseguía a los de Malpica pero que cae hasta el tercer puesto por
el dúo de cabeza hasta fijarla en tan sólo medio punto, gracias a su
mor de esta derrota. Entre ambos se ha colado Xadrez Irindo, cuya
contundente triunfo sobre CEMAR “B” por 3,5 a 0,5. Marcos Pérez,
victoria por 2,5 a 1,5 ante Gillanciños le ha aupado hasta el segundo
Vicente Marques y Christian Viéitez rayaron a gran altura
peldaño clasificatorio, con medio tanto más que Xiriadores, pero a
anotándose otras tantas victorias parciales, mientras David Pérez
la considerable distancia de dos puntos y medio del intratable líder.
también estuvo a un excelente nivel arrancando una igualada en la
mesa uno al fuerte Javier Barral.
Nadie ha podido aguantar el endiablado ritmo impuesto por la
Escuela Ex-Alcohólicos, líder en solitario del GRUPO “C”.
Aprovechando el fácil compromiso que tenían con el Rabadeira “B”,
al que barrió del mapa y dejó a “cero”, los herculinos han pegado un
fuerte tirón al frente de la tabla y ya superan en tres tantos a la
Escola Xadrez Sigrás e I.B. A Sardiñeira “B”, segundo y tercero
por este orden, que cedieron sendos empates ante SAFA “D” y
Rabadeira “A”. A destacar el rotundo triunfo del Dominicos “B”
sobre Palaestra –4 a 0–, con el que se acerca peligrosamente a los
dos anteriores y, lo más importante, le sigue dejando a tres puntos y
medio del líder... pero con una partida menos que todos los que le
preceden. Así que mucho ojo con ellos, favoritos como el que más.

En el GRUPO “G” Gonkafé-Loureiro desbanca a Pl. CamyporXadrez Ourense del liderato merced a su clara victoria frente al
Círculo Chantadino “B” por 3 a 1 y al tropiezo del mencionado Pl.
Camypor, que no pasó del empate con el Círculo Chantadino “A”. La
pelea entre primero y segundo promete ser apasionante hasta final
de temporada. Ambos son los grandes aspirantes al ascenso, sin
descartar totalmente de la lid a Augas Quentes Olimpo, tercer
clasificado actual, y otros equipos como Celanova “C” o Chantada
“A” que tienen una partida menos que quienes encabezan la tabla.
Fontecarmoa-McDonalds se ha quedado solo en lo más alto del
GRUPO “H” al batir por un demoledor 4-0 a uno de los conjuntos
con quien compartía protagonismo tras la jornada inicial, sus
hermanos de Fontecarmoa-Xiabre. El tercer colíder, la Escola
Municipal Estrada, dejó de serlo a consecuencia de su derrota frente
a la EXP “B” por 3-1, triunfo que le ha reportado a los pontevedreses
la segunda plaza, por delante de los referidos Escola Municipal da
Estrada y Fontecarmoa-Xiabre, ubicados a continuación.
La victoria del Najdorf sobre Peóns Dobrados por 2,5-1,5
acompañada del empate que cedió Bueu “C” frente a Jorge Cuña,

Las opciones Lucena “B” en la presente Liga dependerán en buena parte
de lo que dé de sí el vigente campeón gallego Sub-10 Vicente Marques.

Lucena “A” se ha situado al frente del GRUPO “L” en una plácida
jornada en la que se dieron un auténtico festín a costa del Albatros
“C”, al que no dieron la más mínima opción. Guillermo Currás, Bieito
Sousa, Pablo Fernández y Jorge Iglesias dejaron su impronta en A
Guarda con otros tantos triunfos que han valido un liderato. TeisAmesal “A”, que en 2006 militaba en Segunda División, se confirma
como el máximo aspirante al título tras pulverizar al anterior líder,
Albatros “B”, por un apabullante 4-0 con el que escala hasta el
segundo lugar, a medio punto de los chavales de Lucena “A”. Este
próximo sábado tendrá lugar en XG un decisivo encuentro entre los
dos primeros clasificados que puede empezar a aclarar el panorama
por la parte alta de la tabla.
Los GRUPOS “D”, “F” y “J” vivirán su particular puesta de largo
este fin de semana con la celebración de la primera ronda en cada
uno de ellos.
En siete días volveremos a encontrarnos en estas mismas líneas.
¡Mucha suerte!
José Luis Gutiérrez García
XGnoticias

