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Marcote y Universidad de Vigo, virtuales semifinalistas. C.D.U. Santiago se acerca al play-off

ornada importante la disputada este sábado que ha permitido
despejar muchas dudas y moldear la clasificación hasta darle un
aspecto que en poco diferirá del que presente a final de temporada.
Marcote y Universidad de Vigo han certificado su presencia en
semifinales no de manera matemática pero sí virtual. C.D.U. parece
que acompañará a ambos en el play-off, mientras la otra plaza va a
estar muy disputada. En principio Arteixo cuenta con ventaja material
y de potencial de su plantilla, pero el calendario que espera en este
sprint final a unos irregulares arteixáns es de órdago a la grande,
con enfrentamientos directos contra los tres primeros clasificados.
Por abajo ExAlcohólicos y Fischer, aun sin estar descartados
totalmente, lo tienen crudo para salvarse, en tanto Caranza deberá
medirse a rivales durísimos, por lo que en buena lógica son los tres
principales candidatos al descenso. Pero una Liga tan loca como la

actual puede deparar todavía alguna sorpresa, así que no
adelantemos acontecimientos.
En el Grupo Norte de Primera sólo parece estar decidido el retorno
de Ribeira a la elite y el descenso de Círculo de las Artes “B”. Media
docena de equipos lucharán por la otra plaza que conduce a División
de Honor y cinco más por evitar la pérdida de categoría.
Por último, en el Grupo Sur la lucha por el ascenso la protagonizan
Fontecarmoa, Casa Xuventude y Liceo Ourense, en tanto Chigorin e
Infortui difícilmente podrán remontar el vuelo y revertir una situación
que les lleva de cabeza a Segunda. Gallaecia y la PERA se postulan
como los acompañantes de cangueses y tudenses en el amargo
trance del descenso, aunque sus opciones son mayores.
Repasemos sin más dilación lo sucedido en esta apasionante
séptima entrega de la presente Liga Gallega de Clubes.

DIVISIÓN DE HONOR
Marcote conservó su liderato al tiempo que garantizaba su
que semejante cúmulo de adversidades actuaron a modo de acicate
presencia en la “final a cuatro” tras imponerse a domicilio al colista
y espolearon a unos universitarios que en una tarde inspirada se
Ex-Alcohólicos por 4 a 2, un tanteador más corto de lo que cabía
llevaron para Vigo un rotundo triunfo por 4,5 a 1,5. Pablo García,
prever, aunque la distinta motivación y necesidad en ambos bandos
Núñez y los debutantes Jaime García y Brais Otero, éste último
procedente del filial de Segunda, se erigieron en protagonistas
así como las bajas de varios titulares colegiales –sin querer restar
méritos a los herculinos– condicionaron el encuentro. La nueva
destacados con sus respectivas victorias sobre Díaz, Paredes,
Borrego y Fdez. Otero, al tiempo que M. Pena aportaba desde el
victoria de Marcote se cimentó en el buen hacer de sus cuatro
primeros tableros, Z. Franco, R. Reinaldo, Caselas y V. Miguel,
primer tablero su granito de arena en forma de tablas con D. Guerra.
Los locales no daban crédito al huracán desatado llegado desde el
vencedores de A. de la Fuente, Bodelón, Arias y Larrañaga. Pero
Ex-Alcohólicos, lejos de arrojar la toalla, siguió peleando con
sur de Galicia que estaba haciendo añicos sus opciones de meterse
en el play-off y sólo Pazos evitó la catástrofe con su triunfo parcial
denuedo, fruto de lo cual se anotó sendos triunfos parciales, los que
Pousada y Leal lograron frente a Yudania Hdez. y el joven luso H.
frente al vigués Garza. Universidad de Vigo no pierde la estela de
Marcote y salvo catástrofe impensable –dos de los cuatro
Martins que le permiten seguir con vida. La ventaja colegial sobre el
segundo clasificado se mantiene en los mismos dos puntos que
encuentros que ha de disputar serán contra equipos que ocupan
había entre ambos antes de la disputa del choque, mientras que la
puesto de descenso– estará presente en las eliminatorias por el
distancia con el quinto clasificado se cifra en nada menos que nueve
título. Para CFX la duda estriba en conocer su capacidad de
reacción, porque ésta es una derrota de las que causan estragos y
tantos, de ahí que hablemos de ellos como semifinalistas virtuales. A
Ex-Alcohólicos no le queda otra que seguir luchando hasta el final, a
minan la moral. La grandeza de los campeones consiste
precisamente en levantarse cuando han sido abatidos. Veremos
la espera de que se produzca un milagro en forma de tropiezos en
cadena de los tres equipos que le preceden. Muy complicado,
cuánto de campeón tiene el plantel departamental.
ciertamente, pero es la única vía que le queda por agotar antes de
consumar su descenso a Primera.

El coruñés Daniel Pousada obtuvo una victoria de prestigio frente a una
de las mejores jugadores españolas, Yudania Hernández.

Fantástica victoria la lograda por Universidad de Vigo en su visita a
Ferrol donde se midió con CFX. Los olívicos se presentaron con un
equipo de circunstancias por mor de las bajas obligadas –Páramos,
R. Rodríguez, Teijeiro, Leirós, ...– con la firme intención de capear el
temporal, minimizar los efectos de una presumible derrota y ceder lo
menos posible el colchón de puntos con que contaban. Pero he aquí

El joven mosense Brais Otero tuvo que subir al primer equipo ante las
ausencias forzosas del cuadro universitario. Su debut en la elite no pudo
ser más brillante: triunfo sobre Fdez. Otero, un 2110 FIDE. ¡Ahí es nada!

C.D.U. Santiago se perfila como el tercer semifinalista luego de que
el pasado sábado diese buena cuenta del Karpov, en la que ha sido
hasta la fecha la actuación más floja del cuadro pontevedrés. La
superioridad compostelana se hizo efectiva a través de la aportación
de F. Schez. Aller, Melgar, Cruz y Corona, que forzaron el abandono
de D. Piay, Pizá, Sardina y Cabrero. La partida más seguida, la que
dirimieron en la mesa uno un Fungueiro en estado de gracia y D.

Suárez, concluyó con el reparto del punto, por lo que la diferencia
entre los litigantes seguía siendo de cuatro tantos. La debacle del
Karpov pudo ser mayor de no mediar un inspirado Eyo que acabó
sometiendo al santiagués Patiño para poner en el electrónico el
definitivo 4,5 a 1,5 que campeó al término del encuentro. La brillante
trayectoria de los de la ciudad del Lérez se ha torcido con este
severo correctivo que no les permitirá un exceso de relajación en el
tramo final liguero, aunque su integridad debería estar a salvo tanto
por la ventaja adquirida como por el asequible calendario que les
espera. C.D.U. por su parte intentará administrar y hacer valer el
margen con que cuenta sobre el quinto clasificado, cifrado
actualmente en tres puntos, una renta que invita al optimismo.

La única victoria arteixán en el choque contra Caranza llevó la autoría de
Paunovic. Un pobre bagaje para quien presuntamente aspira al título.

La irregularidad que está caracterizando a Arteixo podría pasarle
factura al término de la fase regular. Cuando los titubeos iniciales
parecían olvidados y por fin había conseguido arribar a la ansiada
cuarta plaza, el pasado sábado volvía a las andadas con el empate
que cedió ante el modesto Santa Mª de Caranza, todo un frenazo a
la euforia desmedida. Sin embargo, a pesar del contratiempo su
renta sobre el quinto clasificado ha crecido por mor de los tropiezos
de quienes le perseguían. En principio no debería tener problema
para alcanzar el objetivo marcado por el potencial de su plantel y esa
ventaja de punto y medio que tratará de conservar como oro en
paño; pero su escasa fiabilidad siembra de dudas su futuro. De su
errática actuación el pasado sábado habla el hecho de que sólo el
serbio Paunovic fuese capaz de anotarse el punto –victoria sobre el
ferrolano Leira–, un bagaje muy pobre para quien aspira al título.
Para colmo vio cómo Caranza restablecía el equilibrio en el
marcador gracias al buen hacer de Manuel F. Dguez., verdugo de
Permuy. La igualdad se mantuvo hasta el final tras las tablas que
acordaron Kolar y Carlos Abella, Bouza y De Prado, Naya y Fojo y
R. Braña y Ferreiro. Sin embargo, la alegría de Caranza no lo fue
tanto. Y es que los ferrolanos no contaban con el triunfo de Círculo
de las Artes en terreno de Padrón que complica más si cabe su
continuidad en la elite. El calendario no acompaña a Caranza, que
ha de verse las caras con Marcote, Universidad Vigo y C.D.U. Pero
antes, concretamente el próximo sábado, deberá medirse con
Círculo de las Artes en un duelo crucial que podría despejar el
panorama en la parte baja de la tabla.
Alexandre Bóveda no ha dicho su última palabra en pos de ese
cuarto puesto soñado, aunque la última jornada dejaron escapar una
ocasión de oro para haber metido presión a los equipos que le
preceden al vencer tan sólo por 4 a 2 al modesto Bobby Fischer. El
sueño herculino continúa en pie gracias a F. de la Fuente,
Goldaracena y Óscar García, que se anotaron el punto a costa de
Benito Schez., Senlle y Ogando. El definitivo triunfo de Alexandre
Bóveda llegó con los empates que arrancaron los hermanos Larrosa,
José y Juan Carlos, a los moañeses Boubeta y Bachiller. Fiel a su
costumbre, el Fischer siguió peleando todos los puntos en juego,
obteniendo el premio a su esfuerzo con la victoria parcial de Pablo
Glez. sobre Henar Lorenzo que supone un hálito de esperanza para
los del Morrazo, cuyo calendario restante es cuando menos
asequible para intentar la hazaña.
Padrón y Círculo de las Artes se enfrentaban en cancha del
primero en un match entre quienes posiblemente sean las grandes
decepciones del campeonato. Los lucenses dieron un paso muy
importante en pos de esa salvación que buscan desesperadamente
al batir al cuadro pementeiro por un ajustado 3,5 a 2,5. Casares y E.
Braña estuvieron sobresalientes ante Gª Carbó y Abuín y
remontaron el punto que el padronés D. Espiñeira se había anotado

frente a Gómez para acabar inclinando el fiel de la balanza del lado
del Círculo. El signo del encuentro permaneció invariable con las
tablas registradas en los encuentros entre Vega y Rivera, Flórez y P.
Espiñeira y Vázquez y M. Rodríguez. Padrón prácticamente se
despide de la “final four”, y sólo un calendario benévolo, que incluye
partidas contra los tres equipos que le preceden y el colista, les
permite soñar con lo que en estos momentos se antoja una quimera.
El duelo que nos ofrecerán Marcote y Arteixo, las dos escuadras
que partían el pasado mes de Enero como máximos aspirantes al
título, será sin duda el plato fuerte de la octava jornada. Un abultado
triunfo colegial podría complicar la presencia de Arteixo en
semifinales. Así que si el cuadro arteixán pretende que este
encuentro tenga su continuación dentro de mes y medio debería
desterrar al menos por un día la irregularidad de que está haciendo
gala, aunque presumiblemente Marcote, con la clasificación en el
bolsillo, dará descanso a varios de sus mejores hombres, baza que
juega a favor de Arteixo y sin duda intentará explotar.
C.D.U. Santiago y CFX nos ofrecerán un choque en el que los
ferrolanos se juegan más en el envite, habida cuenta de que un
nuevo tropiezo podría apartarles definitivamente de las semifinales.
Los compostelanos por su parte tienen una ocasión para dejar medio
sentenciada su presencia en la “final a cuatro”.
Padrón y Alexandre Bóveda están ante una de
oportunidades para meterse entre los cuatro mejores,
pementeiros bien harían en no perder detalle de
persiguen y todo lo que se cuece por abajo, como
prevención de males mayores.

las últimas
aunque los
quienes le
medida de

El Alexandre Bóveda de José Larrosa disputará ante Padrón la primera
de las cuatro finales que le restan para ganar plaza para semifinales.

Desigual choque de claro pronóstico local el que disputarán
Universidad de Vigo y Ex-Alcohólicos. Los olívicos pueden lograr
su billete definitivo para la siguiente fase, algo que de todas formas
ya acarician, mientras los herculinos no pueden conformarse con
capear el temporal, viéndose obligados a sumar el mayor número de
puntos posibles ante su crítica situación.
La tensión y el dramatismo presidirán el encuentro entre Círculo de
las Artes y Sta. Mª de Caranza. Si la victoria se queda finalmente
en Lugo la permanencia también estaría muy cerquita de la ciudad
amurallada. Pero seguro que Caranza, a imagen y semejanza de lo
realizado ante Arteixo, va a dejarse hasta la última gota de sudor en
el intento, apurando al máximo sus opciones de continuar en la elite.
Bobby Fischer y Karpov completan la jornada con un bis a bis
donde los pontevedreses querrán certificar su continuidad en
Preferente con un triunfo que les acercaría al objetivo marcado al
tiempo que para los de Moaña es una gran ocasión para seguir
metiendo presión a Caranza y Círculo de los Artes, los dos equipos
con los que está peleando en pos de la permanencia.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Marcote
7
32,5 619,25
Universidad de Vigo
7
30,5 594,50
C.D.U. Santiago
7
24,5 474,50
Arteixo
7
23,0 411,75
Alexandre Bóveda
7
21,5 397,00
CFX
7
21,0 389,25
Karpov
7
20,0 439,25
Padrón
7
19,0 409,50
Círculo de las Artes
7
17,5 329,00
Sta. Mª de Caranza
7
15,5 286,25
Bobby Fischer
7
14,0 266,75
Ex-Alcohólicos
7
13,0 275,50

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
CFX “B” suma y sigue. En la que fue su enésima demostración de
El último de los equipos al que no podemos descartar de la pelea por
subir a División de Honor es Recatelo-Savoy, que el pasado sábado
poderío los ferrolanos se cobraron una nueva víctima, que en esta
ocasión respondía al nombre de Sta. Mª de Caranza “B”, venciendo
brilló con fuerza y aplastó a sus paisanos del Círculo de las Artes
por 3 a 1 y reforzando un liderato cada vez más sólido.
“B”, a los que prácticamente mandó a Segunda con el 4-0 infligido.
Como quiera que a los ferrolanos les está vetado el ascenso por su
condición de filial, el equipo que a día de hoy ocuparía la vacante
que deja CFX “B” y subiría directamente no es otro que el MercantilRibeira, que se impuso por la mínima al tercer clasificado, Algalia
de Arriba, en un choque decisivo entre los dos máximos aspirantes
a dar el salto de categoría. Así las cosas, los ribeiráns aventajan a
los compostelanos en dos puntos, una renta que a estas alturas, sin
ser definitiva, empieza a ser importante.
Un pequeño grupo integrado por tres equipos toma posiciones y se
sitúa a un solo tanto de Algalia. Son Cerceda, SAFA y Círculo
Narón, a quienes a partir de ahora habrá que incluir en el abanico de
candidatos al ascenso. Aunque por un estrecho 2,5 a 1,5 los
cercedáns se reencontraron con el triunfo cuatro jornadas después,
doblegando al C.D.U. Xuvenil; SAFA emuló a Cerceda y obtuvo
frente a Academia Copérnico idéntico marcador favorable a sus
intereses; y Narón consiguió dar alcance a ambos al amparo de su
holgada victoria por 3 a 1 sobre el Dominicos coruñés.

El hueco abierto con el siguiente clasificado divide la tabla en dos y
establece dos categorías de equipos bien diferenciadas y con
objetivos muy distintos. A partir del noveno puesto se ubican
aquellos conjuntos que deberán luchar por evitar perder la categoría.
En esa novena plaza se encuentra C.D.U. Xuvenil, con el mismo
puntaje pero mejor coeficiente que Alexandre Bóveda “B”, décimo
en la actualidad.
Santa Mª de Caranza “B” continúa inmerso en un profundo bache
de juego y resultados y cae hasta lugares de descenso tras su
comentada derrota en casa del líder, la quinta consecutiva.
Academia Copérnico se resiste a que su paso por Primera sea
fugaz y aunque acumuló otro revés más a sus espaldas, éste se
produjo vendiendo cara su derrota. Podría bastar un marcador
favorable para salir del atolladero, habida cuenta de que su retraso
con el filial de Alexandre Bóveda se cifra en punto y medio, un
margen que invita al optimismo mesurado.
A medida que avanza la competición Dominicos va agotando un
crédito cada vez más exiguo, si bien aún está a tiempo de poner
enmienda y revertir una situación ciertamente complicada.
Por tercera vez en lo que va de temporada –y segunda en las
últimas dos semanas– Círculo de las Artes “B” encajó un durísimo
4 a 0 que le condena con total seguridad a militar en Segunda el
próximo año.

Imagen del encuentro entre Círculo Narón y Dominicos que concluyó con
victoria para los primeros por 3-1.

A escasa distancia de los tres citados hallamos a I.B. A Sardiñeira,
que se impuso en un igualado choque a Alexandre Bóveda por 2,51,5, circunstancia que no ocurría desde la primera ronda, gracias a
lo cual vuelve a soñar con una promoción de ascenso que vislumbra
a tan sólo punto y medio, la distancia que le separa de Algalia.

Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
CFX “B”
7
21,5
277,00
Mercantil Ribeira
7
19,0
261,00
Algalia de Arriba
7
17,0
188,75
Cerceda
7
16,0
234,25
.....................................
...
....... ...........
Alexandre Bóveda “B”
7
10,5
115,50
Sta. Mª de Caranza “B”
7
10,5
162,50
Academia Copérnico
7
9,0
146,50
Dominicos
7
9,0
138,00
Círculo de las Artes “B”
7
4,0
63,00

Grupo “B”
Una semana más continúa la despiadada lucha entre los tres
que le seguía el rastro, por un tanteador final de 3 a 1. Ésta es la
mejores equipos del grupo, vencedores el pasado sábado de los
tercera victoria que encadenan los de Lavadores, una vez superados
compromisos que libraron, unos con más holgura y otros con más
los apuros de un errático comienzo de temporada.
apuros de los previstos. Sea como fuere, lo cierto es que todo
La irregularidad mostrada por CEMAR en el presente ejercicio volvió
apunta a que esta cerrada porfía se mantendrá hasta el final. En eso
a ponerse de manifiesto el pasado sábado cuando fueron incapaces
saldremos ganando los aficionados.
de traerse de tierras compostelanas más que un empate del match
Fontecarmoa-Casa da Xuventude conservó su simbólico maillot
amarillo al ganar con relativa comodidad al Karpov Amateur por 3-1.
Además, su ventaja con el segundo clasificado, que antes de la
disputa de la presente jornada era de medio punto, ha crecido otro
medio tanto más, fijándose ahora en un punto completo.

que disputaron frente al colista Gallaecia, aunque en su descargo
conviene reseñar las sensibles ausencias con las que contaron y
que mermaron el potencial del equipo. Sea como fuere, esta
igualada le hace perder el quinto puesto en beneficio del
mencionado Alekhine.

Una vez repuesto del traspiés sufrido a manos del líder, la Casa da
Xuventude arrebató al Liceo de Ourense la segunda plaza merced
a su apabullante triunfo en terreno de Infortui, al que estuvieron en
un tris de dejar a cero. Los liceístas por su parte las pasaron canutas
para llevarse la victoria en su visita a O Grove donde se enfrentaron
al Breogán. El marcador final –2,5 a 1,5 para los orensanos– reflejó
mayor igualdad de la que muestra la clasificación, y propició que la
Casa da Xuventude igualase el registro del Liceo, a quien desbancó
del segundo puesto haciendo valer su mejor Sonnen.
Las ausencias de Tallarico, Boado y J. Marcote obligaron a A. Reinaldo
a defender el primer tablero de CEMAR frente a Gallaecia.

A tres tantos del Liceo se sitúa en cuarta posición Congalle-Xadrez
Ourense, que no halló demasiados problemas en doblegar la
resistencia opuesta por sus vecinos de la PERA a quienes endosó
un claro 3 a 1.

Bueu recupera un lugar, situándose en la zona templada de la
clasificación, gracias a su triunfo por 3 a 1 sobre el débil Chigorin.

TEMPU-Alekhine asciende hasta el quinto escalón de la tabla
clasificatoria, para lo cual tuvo que derrotar a Ponteareas, el equipo

La regularidad tampoco es el punto fuerte de Xadrez Ponteareas,
aunque en el caso de los ponteareanos esta característica pertenece

desde hace varios años a su propia idiosincrasia. El tropiezo sufrido
ante Alekhine le ha hecho retroceder dos posiciones, aunque su
integridad parece a salvo de cualquier contingencia peligrosa.

solución inmediata a esta dinámica perdedora que necesitarían para
volver a repetir experiencia el próximo año en Primera.

El Karpov Amateur ha entrado en crisis y ya acumula su cuarta
derrota seguida, aunque como atenuante decir que en esta ocasión
tuvo que vérselas con el líder. Sin embargo sigue estando dos
puntos y medio por encima del descenso, ya que la PERA, el
primero de los equipos que de concluir la temporada hoy mismo
perdería la categoría, sumó también un tanto ante Xadrez Ourense.
Urge un cambio drástico en los pontevedreses si no quieren sufrir
más de la cuenta.
Breogán se sigue manteniendo a flote. El pasado fin de semana se
lo hizo pasar mal a todo un Liceo de Ourense, aunque finalmente
acabó cediendo por la mínima. Sin embargo, su generoso esfuerzo
no cayó en saco roto, y así, ese punto y medio que arañaron a los
liceístas le permite aumentar ligeramente su ventaja con la PERA, el
referente
obligado
para
unos
grovenses
que
buscan
desesperadamente el camino de la salvación.
El tren de Primera se aleja poco a poco de las inmediaciones de la
Peña Recreativa-PERA, que acumula un retraso de dos tantos con
el equipo que le antecede. Su habilidad para salir de situaciones
similares e incluso más críticas le concede un margen de confianza,
aunque ya se sabe que tanto va el cántaro a la fuente...
El empate conseguido frente a CEMAR permite a Xadrez Gallaecia
abandonar el farolillo rojo y saltar hasta el antepenúltimo puesto,
aunque su continuidad en Primera sigue siendo tarea de titanes.
El tremendo bache por el que está pasando Infortui –sólo dos
puntos de los doce últimos disputados– le ha situado a las puertas
del infierno. Lo peor para los tudenses es que no se vislumbra la

Será difícil que volvamos a ver la próxima temporada en Primera
División al Infortui de Martín Klaversteijn.

Chigorin Cangas regresa al último lugar de la clasificación, pues su
desempate es ligeramente inferior al de Infortui. Para los del Morrazo
sirve lo mismo que lo dicho para los tudenses, y difícilmente
continuarán en la división de plata del ajedrez gallego en 2008.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Fontecarmoa-C.Xuventude
7
21,0
271,00
Casa da Xuventude
7
20,0
259,25
Liceo de Ourense
7
20,0
228,00
Congalle-Xadrez Ourense
7
17,0
207,25
.....................................
...
....... ...........
Breogán
7
12,0
155,75
Peña Recreativa-PERA
7
10,0
140,00
Xadrez Gallaecia
7
9,0
114,00
Infortui
7
8,0
108,75
Chigorin Cangas
7
8,0
106,50

2ª DIVISIÓN
Grupo “A”
Grupo Bazán sudó tinta para mantener su liderato a salvo en el
mejores hombres. De esta forma, Artesanos sigue ocupando la
complicado desplazamiento a Narón, donde se midió y venció por la
quinta posición y, lo más importante, aspirando a lo máximo, aunque
sabe que tras el bache vivido su margen de error es nulo.
mínima al cuarto clasificado, Tuimar.
Como tampoco podemos descartar totalmente a C.X. N.Tuimar y
Xadrez As Pontes, sexto y séptimo respectivamente, que presentan
idéntico tanteo en sus casilleros de marcas y a quienes un par de
buenos resultados pueden acercar a los puestos de cabeza, dado
que el retraso acumulado con Capablanca –dos puntos y medio–
aunque importante no es ni mucho menos insalvable. Los de As
Pontes subieron un peldaño merced a la soberana tunda que
infligieron al casi descendido Escola Luguesa: 4 a 0.
Grupo Bazán sufrió lo que no está en los escritos para batir a Tuimar. En
la imagen vemos una instantánea del encuentro.

En la parte tranquila de la tabla y fuera del peligro que se cuece más
abajo, la Peña Ajedrecista Ex-Alcohólicos se lo puso difícil al
poderoso CFX “C”, aunque al final terminase por doblar la rodilla.

Canido se volvió a meter de lleno en la carrera por el ascenso a
Primera tras destrozar al desahuciado Nuevo Club Ortigueira por un
rotundo 4 a 0.

Los inquilinos de los seis últimos lugares de la clasificación lo siguen
siendo sin alterar sus posiciones tras los resultados acaecidos el
pasado sábado. En un choque de alto voltaje entre dos conjuntos al
filo del precipicio, Alexandre Bóveda “C” y SAFA “C” se
repartieron equitativamente los cuatro puntos en juego, desenlace
que satisfizo a ambos contendientes una vez tuvieron constancia del
contratiempo sufrido por C.X. Sigrás AAVV en cancha de
Artesanos. Así las cosas, los dos equipos coruñeses se distancian
de los de Cambre, el primero de los implicados en el descenso, en
dos puntos y medio, en el caso del filial de Alexandre Bóveda, y dos
tantos en el de SAFA “C”. Sin duda un lastre importante el que tiene
Sirgas y del que deberá empezarse a liberar cuanto antes si no
quiere dar con sus huesos en Tercera.

Artesanos puso fin a su mala racha deshaciéndose con autoridad
de Sigrás AAVV por 3-1, resultado meritorio considerando que los de
Cambre, después de haber dado la oportunidad en jornadas
anteriores a los chavales de los distintos equipos que tiene el club en
Tercera, alinearon por vez primera en lo que va de temporada a sus

Círculo de las Artes “C” certificó su defunción al caer con estrépito
frente a Capablanca, y seguirá los pasos de la Escola Luguesa y
Nuevo Club Ortigueira, equipos que pese al entusiasmo y
combatividad mostrados cierran la tabla muy rezagados,
previéndose que pierdan la categoría con bastante antelación.

La principal amenaza para Bazán viene ahora del lado de
Capablanca, que despachó sin contemplaciones al modesto Círculo
de las Artes “C” por un aplastante 3,5-0,5 y se sitúa en segunda
posición a sólo un tanto de sus paisanos.
CFX “C” no sólo no pudo recortar su desventaja con el líder sino
que incluso se vio rebasado por el referido Capablanca, pues su
triunfo sobre la Peña Ex-Alcohólicos se produjo por un apretado 2,5
a 1,5. Pese a todo sus opciones siguen intactas, habida cuenta de
que su retraso con el segundo puesto se cifra en medio punto.

Grupo “B”
Han sido necesarias siete semanas para que la lógica acabe
fortísimo Grupo “B” que militaban en Primera División en 2006 ya se
imponiendo sus dictados, de tal guisa que los cuatro equipos del
reparten las cuatro primeras plazas.

Golpe de efecto el protagonizado por SAFA “B” en este séptimo
capítulo liguero. Su triunfo por 3-1 en cancha de un rival directo
como Marquiño le hace más líder aún, pues la diferencia que le
separa de O Toque-Xiria es ya de dos puntos. Los carballeses
dieron la de arena y no pasaron de un pobre empate con Marín “B”,
lo que ha provocado que C.X. Sigrás B.E., que tumbó con facilidad
al CFX “D” por un global 3-1, se sitúe a su vera compartiendo el
segundo lugar.
Pero el equipo más en forma del grupo es Su a Agra. El punto de
inflexión para los de Baio se produjo hace exactamente un mes,
cuando arrancaron una meritoria igualada en cancha del temible
SAFA “C”. Desde entonces, Su a Agra ha sumado once puntos de
doce posibles en una demostración de poderío que les ha llevado de
rondar el descenso a ocupar un merecido cuarto puesto, a sólo
medio punto del segundo. El próximo sábado tendrán ante sí la
ocasión de completar su remontada en el encuentro que han de
disputar con Marín “B”, que por otra parte viene de igualar con Xiria.
La emoción está garantizada.
Marquiño cae hasta el quinto peldaño tras morder el polvo con el
intratable líder, resbalón que no debería minar la moral de los
pobrenses sabiendo cómo se las gasta el líder.

Francisco García, uno de los artífices de esa tercera plaza que ocupa
Sigrás B.E.

Otro conjunto en indudable estado de gracia es Gillán-El Progreso,
que tras hilar una serie de resultados más que satisfactorios ha
conseguido encaramarse a la sexta posición, con los mismos puntos
que Marquiño pero peor desempate que éste. La última alegría que

proporcionó a sus fieles data del pasado sábado, cuando dieron
buena cuenta de Fontecarmoa-Baños Print por 3-1. El retraso que
acumulan los de Malpica con el segundo clasificado es de punto y
medio, dato que invita a soñar. No obstante, el problema, más que el
margen a recuperar, es la presencia de esos auténticos colosos que
le preceden en la tabla y con los que ha de pelear por idéntico
objetivo. Pero... ya se sabe que torres más altas han caído.
Con los números en la mano no podemos eliminar de la pelea por el
ascenso a Xadrez Nemenzo, verdugo el pasado sábado del Liceo
de Noia por 3-1 y que totaliza medio tanto menos que Gillán, aunque
en honor a la realidad y a fuerza de ser sinceros sería una gran
sorpresa que los santiagueses consigan dar el salto de categoría e
incluso que estén luchando por ello en el sprint final.
Pese a recibir un duro castigo de manos de Su a Agra Algalia de
Abaixo continúa ubicado en tierra de nadie, alejado de la pugna por
el ascenso y a la suficiente distancia de la cola para poder gozar de
cierto sosiego.
Los apuros comienzan a partir de Fontecarmoa-Baños Print, que
sigue transitando en compañía de CFX “D”, al cosechar idéntico
marcador en su contra la pasada jornada.
Marín “B” se ha aproximado a sólo medio punto de arosanos y
ferrolanos, constituyendo una seria amenaza para ambos, gracias a
la igualada que obtuvo ante Xiria, pero de momento no sale de la
quema.
Cerceda “B” salvó la primera de las finales que tiene por delante
hasta que concluya la temporada al batir por la mínima a Arteixo “B”.
Un triunfo que le permite escapar del penúltimo puesto en detrimento
del Liceo de Noia, pero que dejó cierto regusto amargo en los
cercedáns, pues sabiendo de su acuciante necesidad de puntos es
inevitable recordar el punto y medio entregado al colista con el que
ahora estarían a un suspiro de la permanencia.
Condenado al infierno de la Tercera, Arteixo “B” tratará de que su
descenso se produzca con la mayor dignidad posible, plantando cara
a sus rivales, como hicieron en el choque que disputaron con
Cerceda “B”.

Grupo “C”
La EXP sigue firme, sin ceder un ápice, al frente de la tabla. Su
adelantar a universidad de Vigo-XG, con el que sigue igualado en
última actuación habla de una nueva victoria, la séptima, ante A
puntuación.
Estrada, al que despachó sin miramientos por un marcador de 3 a 1.
La tercera formación con dieciséis tantos en el casillero, como
La ventaja de los pontevedreses sobre Torpedo Gallaecia ha
Universidad de Vigo-XG y Marín “A”, es el Albariño. Los
aumentado ligeramente, toda vez que los de la capital del Apóstol
cambadeses no necesitaron un sobreesfuerzo para doblegar
encontraron muchas dificultades para dejar fuera de combate a
cómodamente por 3-1 a sus vecinos del Fontecarmoa-La Marina en
Padrón, alcanzando finalmente su objetivo por un corto 2,5 a 1,5 que
el derby comarcal.
le asegura una semana más la segunda posición del grupo.
Entre el sexto y séptimo peldaño se abre un hueco relativamente

Bueu “B” se confirma como el único equipo en disposición de
plantar cara y disputar la segunda plaza al Torpedo tras vencer por
3-1 al Caballo de Troya. Los bueuenses deberán recuperar el punto
y medio de retraso con respecto a los compostelanos en las seis
jornadas restantes. Tiempo hay para ello.

Había cierto temor en el Universidad de Vigo-XG tras el varapalo
encajado una semana antes en Vilagarcía. Pero los olívicos
demostraron haber olvidado aquella desafortunada tarde y en un
disputado choque batieron por la mínima a la Escuela de Lalín, un
conjunto proveniente de Primera y bastante más fuerte de lo que
indica su actual situación. Rubén Alonso y Samuel Villar brillaron con
luz propia y se anotaron dos victorias parciales decisivas de cara al
desenlace final, favorable a los universitarios con el medio tanto que
aportó M. Fondevila desde el primer tablero. No nos cansamos de
repetir que el objetivo principal y más inmediato, vistos el potencial
de los demás equipos y la igualdad existente, consiste en garantizar
la continuidad en Segunda, y una vez logrado ir en busca de la mejor
clasificación posible. El próximo fin de semana en Portonovo se
presenta una bonita ocasión para seguir sumando.
Marín “A” pasó más fatigas de las que cabía esperar para
desembarazarse de Laroca-Nigrán “B”. Su triunfo llegó por un
margen tan estrecho –2,5 a 1,5– que se ha visto imposibilitado para

considerable cifrado en dos puntos y medio. El dueño de ese
séptimo puesto es Padrón “B”, que inclinó la rodilla tras una
disputada y emocionante pelea frente a Torpedo Gallaecia, al que
arañó punto y medio.

El concurso de Susavila, que hasta la fecha ha alternado actuaciones
con el equipo de Preferente, se antoja necesario para que Padrón “B” no
pase apuros en la recta final del Campeonato.

A medio tanto de los pementeiros emerge la figura de un A.C. A
Estrada que pocas opciones tuvo ante el líder. La ventaja de los
estradenses sobre sus más inmediatos perseguidores, entre los que
se encuentra el primero de los equipos implicados en el descenso,
es de un tanto, lo que les obliga a rendir al máximo para salir de tan
apurado trance.

El noveno lugar corresponde a Ajedrez Portonovo, cuyo aspecto se
ha agravado al sucumbir 3-1 con el hasta entonces colista Karpov
Aficionados. El dato más desalentador para los portonovenses es
que no conocen el triunfo desde la primera jornada de Liga, hace ya
casi dos meses, por lo que precisa como agua de Mayo un cambio
radical que invierta esta dinámica tan negativa.

cara triste que han lucido durante buena parte de la actual
temporada, sufriendo un durísimo varapalo en terreno del Albariño
que les ha situado en el disparadero. Su mejor coeficiente ha
impedido que los arosanos ocupen la primera de las plazas que
conduce a Tercera, donde se ubica la Escuela de Lalín, un equipo
que debería estar enfrascado en otras lides pero cuya irregular
trayectoria les ha llevado al delicado estado actual.
El punto y medio sumado frente a Marín “A” ha hecho posible que
pese a la derrota Laroca-Nigrán “B” tenga un pelín más cerca la
ansiada permanencia. Si hace una semana estaba a dos puntos y
medio, ahora son dos tantos los que le separan del objetivo a
alcanzar. Eso sí; a ritmo de medio punto por jornada será imposible
que se salve, de ahí que necesite cuanto antes un triunfo
contundente que reconduzca una situación verdaderamente torcida.

Portonovo deberá encomendarse al buen hacer de Dezagoire para
invertir una situación que empieza a ser altamente peligrosa.

Fontecarmoa-La Marina volvió a las andadas y su victoria sobre
Universidad de Vigo-XG parece que fue un espejismo que hizo
confundir la auténtica realidad de un equipo que sufrirá lo indecible
para mantenerse en Segunda. El sábado exhibieron de nuevo esa

Excelente, aunque tardía, la reacción protagonizada por el Karpov
Aficionados, que si ha de morir quiere que sea de pie y luchando
hasta el límite de sus fuerzas. Su triunfo sobre Portonovo da fe de
sus intenciones y de paso le ha servido para eludir el farolillo rojo
que ahora portan sus vecinos del Caballo de Troya, igualmente casi
desahuciados.

Grupo “D”
Interesantísima jornada la que vivimos el pasado sábado con
dejarse sorprender por el casi descendido Ponteareas “B”, que
arrancó una igualada en el duelo entre ambos.
enfrentamientos directos entre los cuatro primeros clasificados que
han servido para mostrar las intenciones, el objetivo por el que
lucharán y el actual estado de forma de los protagonistas. Uno de los
focos de atención lo constituía el match entre Celanova y LarocaNigrán “A”, resuelto pacíficamente con empate a dos final. De esta
forma, Celanova acumula su tercera igualada seguida y mantiene su
privilegiada posición y cómoda renta, aunque los márgenes han
menguado y ya no son los mismos que hace tres semanas.
ACD Albatros completó su fenomenal remontada con un marcador
sonado, de ésos que marcan el devenir de los equipos a lo largo de
la temporada. En una tarde inspirada los guardeses apabullaron al
Universitario Ourense, rival directo por el ascenso, al que endosaron
un contundente 4 a 0 con el que se catapultan hasta la segunda
plaza, la que ocupaban precisamente los orensanos. El tremendo
tirón que ha pegado Albatros en las últimas semanas le reafirma
como indiscutible candidato a dar el salto de categoría y hace
incluso peligrar el primer puesto de Celanova, de quien le separa
punto y medio. Pero lo más importante es que su ventaja sobre el
tercer clasificado, Laroca-Nigrán “A”, se ha visto incrementada
hasta los dos puntos, renta que le permitirá afrontar con tranquilidad
el decisivo compromiso del próximo sábado ante los miñoranos.
Al rebufo de Laroca-Nigrán “A” se sitúa el Liceo de Ourense “B”,
que tuvo que conformarse con una victoria por la mínima frente al
Fischer “B”, cuando en sus cálculos se contemplaba la posibilidad de
asaltar el segundo puesto a sabiendas de que los cuatro equipos
que le precedían habían de verse las caras.
El descomunal batacazo sufrido por Universitario Ourense en A
Guarda le relega al quinto lugar y posiblemente le haya dejado
tocado para el resto de temporada. Su retraso con Albatros es ya de
dos tantos y medio, por lo que todo indica que el sueño que han
alimentado durante seis semanas comienza a desvanecerse.
La Escola Provincial de Xadrez se despidió de sus remotas
opciones al caer contra todo pronóstico por 3 a 1 ante un Villa de
Bouzas que no acepta el que parece ser su destino. Los escolares
ocupan uno de los puestos comprendidos en la franja templada de la
tabla, clasificación más acorde a sus auténticas posibilidades.
TEMPU-Alekhine “B” y A. Petrov han ido haciendo acopio de
puntos con el propósito de vivir un final de temporada apacible, libres
de sobresaltos. Los olívicos doblegaron 3 a 1 a Xadrez Ourense
Xuvenil, uno de los conjuntos pertenecientes a su “particular Liga”,
mientras los de Tui perdieron la oportunidad de seguir avanzando al

Alekhine “B” vive libre de sobresaltos gracias principalmente al excelente
quehacer de Rafa Couto: 5 de 5 posibles.

El antes referido Xadrez Ourense Xuvenil se ha complicado su
existencia a causa del comentado traspiés frente al filial de Alekhine,
aunque los dos tantos con que aventaja al Fischer “B”, la formación
que marca el descenso, le permiten de momento respirar tranquilo.
El gran beneficiado de la jornada en lo que atañe a la parte baja de
la clasificación ha sido la Casa da Xuventude “B”. Los orensanos
no dejaron escapar la ocasión de oro que se les presentaba ante un
rival propicio, caso de San Mamede, para llevarse el triunfo por un
aplastante 4-0 con el que consiguen huir de la quema y salir de los
lugares que conducen a Tercera tras cuatro semanas en el pozo.
Vuelven los problemas para el Fischer “B”, quien a pesar de
hacerle frente al Liceo de Ourense “B” acabó doblando la rodilla por
2,5 a 1,5 y retrocede hasta la undécima posición. Su objetivo a corto
plazo se centra en recuperar ese punto que le lleva la Casa da
Xuventude “B” y abandonar el purgatorio.
Ponteareas “B” y Villa de Bouzas despiertan del letargo en el que
estaban sumidos. Lo malo es que aun siendo plausible esta
reacción, mucho nos tememos que se produce a destiempo. Los
ponteareanos forzaron un empate al A. Petrov, en tanto los vigueses
se mostraron más brillantes aún, subyugando a la Escola Provincial
para situarse a la par de aquéllos. Cuando menos es de agradecer
que no arrojen la toalla y sigan luchando hasta las últimas
consecuencias.
AAVV San Mamede puede considerarse nuevo equipo de Tercera.
Su pobrísimo bagaje, dos puntos de veintiocho posibles, son
argumentos sobre los que ha ido labrando un descenso que se
producirá varias jornadas antes de que concluya el presente curso.

TERCERA DIVISIÓN
Seguimos sin tener noticias del GRUPO “A” de Tercera, de ahí que
teóricamente echó a rodar el pasado 27 de Enero según lo dispuesto
no podamos informarles de los pormenores de una competición que
en el calendario.

La Escuela Ex-Alcohólicos sigue en el primer puesto del GRUPO
“C”, pese a que desconocemos el marcador registrado en el choque
que disputó el pasado sábado frente al Rabadeira “A”. A un punto de
los herculinos se hallan la Escola Xadrez Sigrás, que arrancó un
meritorio empate contra el otro favorito del grupo, Dominicos “B”, e
I.B. A Sardiñeira “B”, cuyas opciones de ascenso se esfuman tras
la igualada cedida a Artesanos “B”. El cuarto lugar corresponde al
Dominicos “B”, que contabiliza medio tanto menos que los dos
equipos que le preceden, pero también cuenta con una partida
menos, de ahí que se postule como el principal enemigo de la
Escuela Ex-Alcohólicos. Subrayar por último que Artesanos “B” y
SAFA “D”, quinto y sexto respectivamente, vienen pisando fuerte y
aunque no optan a las dos primeras plazas se han metido de lleno
en la porfía por el tercer puesto.
El GRUPO “D” vivió su particular puesta de largo con el liderato de
Isolani, muy superior a ONCE Santiago, al que derrotó por 4 a 0.
Gillán-El Progreso “B” se afianza en lo más alto de la clasificación
del GRUPO “E” tras imponerse por 3-1 a Cherinkas y ver cómo sus
perseguidores, Xadrez Irindo y Xiriadores, empataban en el
encuentro que disputaron entre sí. Los de Malpica ya aventajan a
Irindo en dos puntos y medio y a Xiriadores en cuatro, así que una
victoria la próxima jornada en terreno del segundo clasificado dejará
casi sentenciado el grupo.
Grupo Bazán “B” se ha convertido en el referente obligado del
GRUPO “F” al término de la primera ronda. Los ferrolanos se
auparon al frente de la tabla al amparo de su aplastante triunfo por 4
a 0 sobre Sta. Mª de Caranza “C”. Círculo Narón “C” se sitúa a
continuación, pisándole los talones, merced a su holgada victoria –
3,5 a 0,5– sobre sus hermanos de Narón “D”.

Álex Sousa volvió por su fueros y se anotó ante Pedro Antelo, primer
tablero del “coco” Teis-Amesal “A”, una gran victoria.

Aunque se hizo esperar por fin comenzó la Liga en el GRUPO “J”.
Lucena “C” tuvo que vérselas con el peor contrincante posible, el
todopoderoso Mosefesa, de nuevo en Tercera tras varios años de
andadura en Segunda. El concluyente 4-0 con que finalizó el litigio
habla bien a las claras de la superioridad existente entre unos y otro
y aúpa a Mosefesa & the Wailers a lo más alto de la tabla. A
destacar, asimismo, las fatigas que el otro gran favorito, Máximo
Gorki, pasó frente a la Escola Provincial “B”, al que redujo por un
escueto 2,5-1,5.
En el GRUPO “K” Infortui “B” hizo bueno los pronósticos y se sitúa
al mando de las operaciones con punto y medio de ventaja sobre el
segundo clasificado gracias al triunfo logrado a costa de un CEMAR
“B” que no tuvo la más mínima opción y sucumbía 4-0. Los chavales
de Lucena “B” se reafirman como uno de los equipos a batir tras
superar sin demasiados problemas a Teis-Amesal “B”. En esta
tercera victoria nuevamente resultaron vitales Vicente Marques,
Santiago Mougán y Samuel R. Alleres. Al tercer aspirante, Xadrez
Altamira, le correspondió descansar, de ahí que se haya visto
adelantado por Lucena “B”, que totaliza dos puntos y medio más que
los de Salceda.

En el GRUPO “G” Gonkafé Loureiro es más líder tras aplastar 4-0
a Celanova “C”. Su renta sobre Pl. Camypor-Xadrez Ourense ha
aumentado hasta fijarse en punto y medio, toda vez que este último
se dejó un punto por el camino en el triunfo que logró ante el Círculo
Chantadino “B”. Augas Quentes Olimpo, que batió con muchos
apuros a Chantada “A”, se ha visto alcanzado en el tercer peldaño
por Círculo Chantadino, inmisericorde con sus vecinos de
Chantada “B”, al que apalizó 4-0. Ambos transitan a dos tantos de
Pl. Camypor, por lo que siguen contando para el ascenso.

Teis-Amesal “A”, el gran favorito sobre el papel al ascenso, ha
puesto pie y medio por no decir los dos en Segunda cuando sólo
llevamos tres rondas. Quiso el calendario que los de Teis se
enfrentasen en este arranque liguero a sus tres principales
adversarios en la pelea por el título del GRUPO “L”, Helios, Albatros
“B” y Lucena “A”. Pues bien, tras esta auténtica prueba de fuego, sus
números no pueden ser más demoledores: diez puntos de doce
posibles. El pasado sábado sumó ante Lucena “A” su tercer triunfo
consecutivo al imponerse por un global 3-1 en un maratoniano
encuentro que se prolongó hasta pasadas las 21:30 h. La victoria de
Álex Sousa en la mesa uno no fue suficiente para que Lucena
protagonizase la sorpresa y tumbase a un conjunto que hasta hace
unos meses militaba en Segunda, categoría a la que regresará en
breve. Helios-Bembrive ha adelantado al primer equipo de Lucena
gracias a su concluyente triunfo por 4 a 0 ante el joven cuadro de
Alekhine “C”, situándose a un tanto del líder y con medio de ventaja
sobre Lucena “A”, tercer clasificado. Sorprendió la derrota
cosechada por ACD Albatros “B” a manos de Laroca-Nigrán “D”,
que aparta a los guardeses de los lugares de privilegio.

El descanso obligado de Fontecarmoa-McDonalds ha provocado un
cambio en la parte alta del GRUPO “H”, hasta donde se ha aupado
la EXP “B”, que vapuleó por 4 a 0 a CCD Sanxenxo. El citado
Fontecarmoa-McDonalds ocupa la segunda posición a dos tantos
de los pontevedreses pero con un encuentro menos, mientras la
Escola Municipal da Estrada, que no pasó del empate con el
Karpov Alevín, se ubica en el tercer puesto.

No queremos echar el cierre sin antes expresar nuestro más sincero
agradecimiento al C.X. Sigrás por las crónicas que nos remiten
semanalmente de aquellas divisiones y categorías pertenecientes a
su ámbito geográfico. Agradecer asimismo a los clubes
Fontecarmoa y Círculo Narón por su gentileza enviándonos
fotografías con las que hemos ilustrado la presente crónica y alguna
otra anterior.

Idéntica situación se vivió en el GRUPO “I”, motivada por el parón
forzoso del Najdorf, colíder antes de esta última jornada. Su
acompañante hasta entonces, Bueu “C”, no sacó tajada de esta
circunstancia y cayó derrotado 3-1 por el Peóns Dobrados. Sin
embargo Fontecarmoa-Lobeira sí aprovechó la coyuntura para
tomar las riendas del grupo al amparo de su rotundo triunfo por 4 a 0
ante Bueu-Manuel Morales. A un tanto de los arosanos figura el
referido Bueu “C”, al tiempo que Najdorf y Fontecarmoa-Marxión
comparten el tercer lugar con dos puntos menos que el líder, aunque
como acabamos de explicar los pontevedreses cuentan con un
encuentro menos.

La competición liguera ha traspasado su ecuador e incluso en
algunas categorías estamos a punto de entrar en la recta final, de
ahí la trascendencia de cada punto en juego. Como no podía ser de
otra forma en unos días estaremos de nuevo con vosotros para
contaros y cantaros lo que suceda en la que puede ser decisiva
jornada del próximo sábado 10 de Marzo. ¡Mucha suerte!

Narón “C” es segundo tras la disputa de la primera jornada en la que
vencieron 3,5-0,5 a Narón “D”, encuentro que vemos en la fotografía.

José Luis Gutiérrez García
XGnoticias

