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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 8)
C.D.U. se perfila como acompañante de Marcote y Univ. Vigo. Fischer y Ex-Alcohólicos con un pie en Primera

C

omenzamos la presente entrega del mismo modo que
finalizamos la anterior: expresando nuestro más sincero
agradecimiento a los clubes que han ayudado desinteresadamente a
la confección de estas crónicas, con especial mención para C.X.
Sigrás, por sus resúmenes semanales de cuanto acontece en las
divisiones y grupos que comprende su ámbito geográfico, y
Fontecarmoa y Círculo Narón por las fotos enviadas que han
servido para ilustrar los comentarios aquí recogidos. ¡Gracias!

En el capítulo puramente deportivo reseñar que cada vez se van
perfilando con mayor nitidez las distintas posiciones que unos y otros
ocuparán al término de la fase regular. Todo hace indicar que a
Marcote y Univ. Vigo se les unirá el C.D.U. Sin embargo, la pelea por
el cuarto puesto está muy abierta, y a ella optan varios equipos.
Mención especial para el Karpov, conjunto destinado a sufrir a priori
pero que ha metido la cabeza por méritos propios entre los mejores
y se halla disputando a otras escuadras de mayor potencial –Arteixo,
Padrón o CFX– esa cuarta posición, objeto del deseo para muchos.

La cruz de la moneda la constituyen Ex-Alcohólicos y Fischer, que
prácticamente dicen adiós a la máxima categoría del ajedrez gallego.
Caranza parece destinado a seguir los pasos de los anteriores por
mor del traspiés sufrido ante un rival directo como el Círculo de las
Artes, que respira tranquilo después de un año convulso.
Por el contrario, en Primera División no hay nada claro. En el Grupo
Norte domina CFX “B”, pero su condición de filial le impide dar el
salto a Preferente. A partir de ahí es un enigma saber qué ocurrirá, y
entre Algalia de Arriba, Ribeira, SAFA y Cerceda se jugarán el
ascenso, sin descartar del todo a Narón, Recatelo y A Sardiñeira. En
el Grupo Sur persiste la cerradísima lucha que protagonizan
Fontecarmoa, Casa da Xuventude y Liceo Ourense. Cualquiera de
los tres puede situarse al frente de la clasificación... o bajar hasta la
tercera plaza en una sola jornada. Más emoción, pues, imposible.
Como de costumbre, repasemos aquello que sucedió el pasado
sábado 10 de Marzo en todas y cada una de las categorías y grupos.

DIVISIÓN DE HONOR
El asequible compromiso que Universidad de Vigo tenía frente al
El plato fuerte de la jornada tuvo en lugar en Mondariz-Balneario. Allí
se vieron las caras Marcote y Arteixo, máximos favoritos al título al
modesto Ex-Alcohólicos se convirtió en un mero trámite cuando se
comienzo de temporada, aunque dichos pronósticos no parecen tan
supo el equipo de circunstancias que desplazaron los herculinos a la
claros tras la disputa de las ocho primeras jornadas ante la
ciudad olívica. En el mismo no figuraban A. de la Fuente, Corona,
irregularidad del plantel arteixán, cuya presencia en semifinales no
Larrañaga, Archambault o Anta y sí cuatro jugadores de las
está de momento garantizada. El conjunto local, con la clasificación
categorías inferiores del club. Con tantas facilidades concedidas por
el rival –así se las ponían a Fernando VII– los universitarios no
en el bolsillo, sólo se jugaba la honrilla; no así Arteixo, que aunque
no tenía asegurada su presencia en el play-off, como acabamos de
hallaron apenas oposición y se pasearon en un plácido encuentro
reseñar, reservó a Paunovic y Permuy, sus mejores bazas al margen
que si no arrojó un marcador más abultado fue por la sorprendente y
merecida victoria en la mesa dos de un enrachado Pousada –siete
del inédito Oral.
días antes había derrotado a Yudania Hdez.– sobre Pablo García
con la que los coruñeses salvaban su honra. Y es que, mientras esto
sucedía, Pena, Rafael Rguez., Núñez y Jaime García daban buena
cuenta de Arias, Eduardo Rguez., Diego Fdez. y Figueiras, al tiempo
que Leirós y Calzado acordaban dividir el punto y hacían subir al
electrónico el definitivo 4,5 a 1,5.

Roi Reinaldo participó directamente en la rotunda victoria colegial sobre
Arteixo venciendo al visitante Mazaira.

Así las cosas, Marcote, pese a dar descanso a jugadores de la talla
de Salgado o Caselas, hizo valer la mayor profundidad de su plantilla
para anotarse un rotundo triunfo por 4,5-1,5, con el que se convierte
en semifinalista, no de manera matemática pero sí virtualmente, y da
un paso de gigante en pos de la consecución del primer puesto al
término de la fase regular. La autoría de los puntos colegiales
llevaron la rúbrica de Hoffman, R. Reinaldo y Yudania Hdez.,
vencedores de Naya, Mazaira y Ferreiro, mientras Z. Franco, Lariño
y Martins contribuían a la contundente victoria colegial con sendas
tablas frente a Kolar, De Prado y Amado. Este severo correctivo ha
complicado la presencia de Arteixo en la final four del próximo mes
de Abril. De momento han perdido su cuarta plaza en beneficio de
un sorprendente Karpov, y la semana que viene habrán de lidiar con
Universidad de Vigo. Y aunque seguimos confiando en ellos,
deberían estar alerta, dado que el nombre no gana partidas ni títulos.

Manuel Pena se anotó frente a Manolo Arias su segunda victoria liguera.

Universidad de Vigo tiene prácticamente ganada su plaza para el
play-off, y la duda ahora estriba en saber en qué puesto, dato
importante considerando que en caso de empate en los encuentros
de semifinales y final prima la clasificación conseguida en la fase
regular. La lógica indica que finalizará en segunda posición, aunque
la proximidad con Marcote y el match entre ambos de la última
jornada podrían darle incluso el liderato. Por su parte, Ex-Alcohólicos
pone pie y medio en Primera, por no decir los dos, habida cuenta de
que su retraso con el Círculo de las Artes, el equipo que marca la
salvación, se cifra en seis puntos y medio.

C.D.U. Santiago sacó adelante el crucial choque que disputó contra
CFX donde estaba en juego el acceso a semifinales por un marcador
final de 4 a 2. Los principales artífices del triunfo compostelano
fueron D. Suárez, Cruz y Schez. Camino, que lograron imponerse a
D. Guerra, Pazos y Fdez. Otero. Las tablas que suscribieron Schez.
Aller y Patiño con Díaz y Paredes acabaron dando el triunfo al
C.D.U., que únicamente concedió el punto completo en el quinto
tablero, donde Corona perdía con el joven ferrolano Borrego. Con
este resultado, los santiagueses se acercan al objetivo marcado,
pues su ventaja sobre el quinto clasificado es ya de cuatro tantos, un
margen que invita al optimismo, tanto como el calendario que le
resta en las tres últimas jornadas, con enfrentamientos ante ExAlcohólicos y Caranza. Para CFX es un duro golpe con el que
quema casi todas sus naves, más que por el retraso acumulado con
el cuarto –dos puntos– por la cantidad de equipos que le toman la
delantera en este sprint final.

descenso, condenando a los departamentales a Primera y salvando
de la quema a la formación local. El choque respondió a las
expectativas creadas: emoción y tensión a raudales y un marcador
ajustado tal y como se preveía. La victoria se quedó en casa por un
ajustado 3,5 a 2,5 que despeja el panorama para el Círculo de las
Artes después de una tortuosa temporada que ha sido un auténtico
calvario para quien no estaba acostumbrado a vérselas en tan difícil
trance. Casares y R. Gómez se convirtieron en los héroes lucenses
doblegando a los ferrolanos Manuel F. Dguez. y Fdez. Bouza.
Caranza recortó diferencias con el punto conseguido por R. Braña
frente a Flórez. Y ahí murieron las esperanzas departamentales,
toda vez que Leira, Carlos Abella y Fojo no pasaban de sendos
empates con Julio Glez., que debutaba en la presente Liga, Vega y
Del Barrio, respectivamente. La distancia de tres puntos que separa
a unos y otros es lo suficientemente importante como para
aventurarnos en el pronóstico y conceder muy pocas posibilidades a
Caranza, que para colmo de males, habrá de medirse en el tramo
final a los tres primeros clasificados.
El plato fuerte de la novena jornada será el duelo que librarán
Arteixo y Universidad de Vigo. Los olívicos, con la clasificación en
el zurrón, tratarán de seguir sumando cuantos más puntos mejor en
pos de adjudicarse la segunda plaza e incluso, en caso de tropiezo
de Marcote, asaltar el primer puesto. Para Arteixo un nuevo traspiés
puede resultar fatal, de ahí que se jueguen la vida en el intento.

Diego Suárez, pieza vital en el triunfo santiagués sobre CFX.

El Karpov vivió una tarde de gloria en Moaña. La concluyente
victoria lograda por los pontevedreses frente al Bobby Fischer les
ha servido no sólo para lograr de manera virtual su permanencia
sino incluso para hacerse con la cuarta plaza cuando restan
únicamente tres rondas, hito impensable hace un par de meses. Muy
meritoria sin duda la campaña que está realizando el conjunto de la
ciudad del Lérez, la mejor sin duda en el último lustro, y que le
convierten en el equipo revelación del Campeonato. El triunfo del
Karpov vino a través de los puntos obtenidos por D. Piay, Eyo,
Sardina y Castro ante Bachiller, Senlle, V. Pena y Pablo Glez. El
Fischer salvó su maltrecho honor a través de los empates que
acordaron Benito Schez. y Ogando con los pontevedreses Fungueiro
y M. Piay, que pusieron en el luminoso un apabullante 5 a 1 que
prácticamente manda a los del Morrazo a Primera. El Karpov se
suma a la porfía por ese cuarto puesto que ahora ocupan aun a
sabiendas de lo tremendamente complicado que va a resultar la
empresa, dado el potencial de Arteixo, principal amenaza para los
pontevedreses, y la exigua renta con que cuentan sobre sus más
inmediatos perseguidores. Sea cual sea el desenlace final de esta
Liga, lo cierto es que nadie podrá quitarles lo bailao.
Padrón tenía el pasado sábado la oportunidad de subirse al último
tren del título. Y es que una derrota apartaría definitivamente a los
pementeiros de la pelea por entrar en semifinales. Pero enfrente
tenía que vérselas con Alexandre Bóveda, un oponente con
idéntico objetivo, que no iba a conceder facilidades. La contienda
resultó tan entretenida como disputada, y la igualdad presidió el
match en sus cuatro primeros tableros. El triunfo de D. Espiñeira
sobre Beade halló respuesta en Juan C. Larrosa que daba buena
cuenta de P. Espiñeira y restablecía el equilibrio en el marcador. Las
tablas entre Gª Carbó y Sande y José Larrosa y Rivera seguían
dejando las espadas en todo lo alto, a expensas de lo que sucediese
en las mesas cinco y seis. Y fue ahí precisamente donde se fraguó
el triunfo padronés, merced al buen hacer de Abuín y Manoel
Rguez., verdugos de Goldaracena y Gª Ramos. El 4-2 final favorable
al conjunto de casa le permite seguir teniendo opciones reales que
con otro resultado se habrían esfumado por completo. Los
herculinos por su parte, aunque continúan clasificados por delante
de Padrón, sufren un importante revés en sus aspiraciones. Tal vez
su auténtico objetivo no era ése y sí el de consolidarse en la elite,
pero las circunstancias coyunturales habían alimentado un sueño
que pese a todo sigue vigente. Al fin y al cabo, mientras hay vida,
hay esperanza.
La permanencia estaba en juego en el dramático match entre
Círculo de las Artes y Sta. María de Caranza. Un triunfo lucense
dejaría prácticamente sentenciada la clasificación en los puestos de

De claro color visitante se presentan los enfrentamientos entre Sta.
María de Caranza y Marcote, por un lado, y Ex-Alcohólicos y
C.D.U. Santiago, por el otro. Los anfitriones podrían consumar su
descenso si, como se presume, acaban mordiendo el polvo,
mientras que los visitantes intentarán defender ese primer y tercer
puesto que ostentan actualmente a base de contundentes victorias.
Tampoco CFX debería tener excesivos problemas para superar a un
Fischer que al igual que Caranza y sobre todo Ex-Alcohólicos puede
retornar a Primera al término de la próxima jornada. Los ferrolanos
tienen una bonita oportunidad de recuperar el terreno cedido las
últimas semanas y volver a optar a la cuarta posición.
El horizonte en la parte alta de la tabla podría aclararse mucho tras
el choque que disputen Karpov y Padrón. Los pontevedreses
pretenderán seguir siendo el conjunto revelación del presente
ejercicio y no apearse de esa sorprendente cuarta plaza, al tiempo
que para Padrón será un nuevo match-ball a salvar en su
desesperada carrera por acceder a la final four.

El Karpov de Sardina es sin duda la grata sorpresa del Campeonato.

Alexandre Bóveda y Círculo de las Artes completan el grueso de
encuentros programados para este próximo fin de semana. Los
coruñeses tienen ante sí la primera de las tres finales en pos de
alcanzar el cuarto puesto, mientras los lucenses querrán dar otro
pasito más en busca de una salvación que tanto les ha costado pero
que ya acarician.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo
Partidas Ptos.
Marcote
8
37,0
Universidad de Vigo
8
35,0
C.D.U. Santiago
8
28,5
Karpov
8
25,0
Arteixo
8
24,5
Alexandre Bóveda
8
23,5
Padrón
8
23,0
CFX
8
23,0
Círculo de las Artes
8
21,0
Sta. Mª de Caranza
8
18,0
Bobby Fischer
8
15,0
Ex-Alcohólicos
8
14,5

Sonnen
811,00
752,25
644,25
571,25
532,25
493,00
554,00
507,50
435,00
376,75
336,75
368,00

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
No hay quien le tosa al CFX “B”, de largo el mejor equipo del Grupo
ferrolanos salieron del pozo tras arañar tanto y medio a Recatelo, y
Norte de Primera, que el pasado sábado volvió a exhibirse en la
ya aventajan en un punto a C.D.U. Xuvenil, al que aún no se le ha
visita que rindieron al Academia Copérnico en un encuentro de claro
contabilizado los puntos que presuntamente sumó el pasado sábado
en el choque que disputó frente al Círculo de las Artes “B”.
color visitante resuelto de manera aplastante por un rotundo 4 a 0.
Dado que el cuadro ferrolano no puede optar a dar el salto de
categoría por su condición de filial lo más significativo y trascendente
de la jornada fue la victoria a domicilio por 3 a 1 de Cerceda en casa
del hasta entonces segundo clasificado, Ribeira. Este revés ha
provocado que los ribeiráns pierdan la plaza de ascenso directo en
beneficio de Algalia de Arriba, que se despachó a gusto con
Alexandre Bóveda “B” a quien arrolló endosándole un rotundo 4-0.
Así las cosas los santiagueses se encaraman al segundo puesto con
un punto de ventaja sobre el citado Mercantil Ribeira, tercero a la
postre.
A escaso medio tanto de los mercantilistas se sitúa SAFA “A”, de
nuevo metido en el ajo tras castigar duramente a sus vecinos del
Dominicos por un marcador final de 3,5-1,5.
También Cerceda parece gozar de buena salud, plenamente
recuperado tras el bache de resultados que atravesó. De ello puede
dar fe el Mercantil Ribeira, que sufrió en carnes propias la ambición
desmedida de unos cercedáns cuyo triunfo le reengancha a la pelea
por subir a División de Honor. Su retraso actual con Algalia es de
dos puntos, mientras con Ribeira se cifra en uno sólo, márgenes
perfectamente recuperables.
Círculo Narón no pudo aguantar el ritmo impuesto por quienes eran
sus acompañantes, SAFA y Cerceda, y se descuelga ligeramente de
ambos por mor del empate cedido frente a I.B. A Sardiñeira. No
obstante, hay que seguir contando con los naroneses en esa
frenética carrera por el ascenso.
En la zona templada de la tabla se hallan Recatelo-Savoy , que
venció con muchos apuros a Caranza “B”, e I.B. A Sardiñeira. Uno y
otro totalizan diecisiete puntos y medio en sus respectivos casilleros,
de ahí que no estén descartados para metas mayores. Una victoria
contundente pondría el ascenso a tiro de piedra para lucenses y
herculinos.
Sta. Mª de Caranza “B” lidera la llamada “otra Liga”, aquélla que
engloba a media docena de equipos que luchan por salvar el cuello y
evitar las cuatro últimas plazas. Pese a caer derrotados los

Mala racha la que está pasando Sta. Mª Caranza “B”, que lleva sin
conocer la victoria desde la jornada inicial. No obstante, el punto y medio
que arañó a Recatelo le ha permitido abandonar la zona de descenso.

Con el mismo registro que los compostelanos, pero con una partida
más en su haber, Alexandre Bóveda “B” sería el primero de los
conjuntos en perder la categoría en caso de concluir así la
temporada.
Academia Copérnico y Dominicos empiezan a oler a Segunda tras
los severos correctivos encajados por pontevedreses y coruñeses
frente a CFX “B” y SAFA “A”.
Con independencia del desenlace acaecido la última jornada en el
choque que le enfrentó a C.D.U. Xuvenil, Círculo de las Artes “B”
vive sus postreros momentos en Primera antes de certificar su
irrevocable descenso.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
CFX “B”
8
21,5
277,00
Mercantil Ribeira
8
19,0
261,00
Algalia de Arriba
8
17,0
188,75
Cerceda
8
16,0
234,25
.....................................
...
....... ...........
C.D.U. Xuvenil
7
12,0
220,75
Alexandre Bóveda “B”
8
12,0
123,00
Academia Copérnico
8
10,5
160,75
Dominicos
8
10,5
160,00
Círculo de las Artes “B”
7
4,0
73,50

Grupo “B”
Congalle-Xadrez Ourense se despidió prácticamente del ansiado
La pelea por las dos plazas de ascenso, a la que optan tres equipos,
promete ser apasionante y no apta para cardiacos hasta el final.
ascenso tras la derrota encajada hace tres jornadas frente a sus
Fontecarmoa-Casa da Xuventude continúa al frente de la
paisanos de la Casa da Xuventude Desde entonces su rendimiento
clasificación tras derrotar con comodidad a la PERA por 3 a 1, a
ha distado mucho del que se le exige a un aspirante, producto tal
pesar del mal día de su primer tablero Antonio Rodríguez, pero ha
vez de la relajación propia del que nada se juega. La última muestra
visto cómo los orensanos de la Casa da Xuventude se han situado
la ofrecieron el pasado sábado, cuando fueron incapaces de
imponerse al irregular Ponteareas, firmando un empate a dos que le
a su vera a resultas de la paliza que infligieron al desahuciado
Chigorin, con el que se ensañaron y dejaron en blanco.
hace perder un puesto en la clasificación.
En el sexto escalón topamos con un Bueu “A” que las pasó canutas
para desembarazarse del modesto Gallaecia, a quien terminó
doblegando por un estrecho 2,5-1,5. No obstante, la derrota de
TEMPU-Alekhine, séptimo tras esta jornada, ha permitido a los
bueuenses avanzar un puesto y situarse, como ha quedado dicho,
en la sexta posición.

Outerelo volvió a sacar el talento que atesora para derrotar a Saavedra,
primer tablero de X. Ourense, en el empate entre éstos y Ponteareas.

El Liceo de Ourense permanece al acecho en el tercer escalón de
la tabla a un punto de distancia de los dos anteriores merced a su
peleado triunfo por 2,5-1,5 frente a Alekhine, que dejó su impronta
de equipo correoso y duro de roer.
El regreso de sus mejores hombres ha propiciado que CEMAR
vuelva por su fueros y aplastase al Breogán por 4-0, victoria que le
ha permitido escalar hasta el cuarto lugar, su mejor clasificación
hasta la fecha en lo que va de Liga.

Xadrez Ponteareas se aleja de la zona peligrosa gracias a la
igualada que forzó ante el poderoso Xadrez Ourense. A estas alturas
nadie pone en duda la presencia de los ponteareanos en la
categoría de plata de nuestro ajedrez el próximo año.
Las alarmas se han disparado en el seno del Karpov Amateur, que
ha entrado en barrena en el último mes y tirado por tierra el colchón
de puntos del que había hecho acopio al comienzo de temporada. El
importante traspiés sufrido el sábado ante Infortui no invita
precisamente al optimismo aun cuando su ventaja de tres tantos
sobre la PERA, el primero de los equipos que a día de hoy
descendería a Segunda, es de momento tranquilizadora.
Mucho ha de sufrir todavía el Breogán para conservar su condición
de equipo de Primera. La continuidad de los del Grove en Primera se

ha complicado enormemente tras ser vapuleado por CEMAR. Por
suerte para ellos, la Peña Recreativa-PERA, su más inmediato
perseguidor, mordió el polvo frente al líder, aunque ha recortado su
desventaja con el Breogán hasta dejarla en un solo tanto.

desahuciados hace bien poco, tengan la salvación a punto y medio
de distancia.
Buena también la reacción de Infortui, que sumó frente al Karpov
Amateur su primera victoria de la temporada con la que han dado
alcance a Gallaecia y vuelven a atisbar un rayo de esperanza.
Chigorin Cangas se descuelga en el fondo de la tabla y si no se
obra un milagro puede considerarse equipo de Segunda. La paliza
que le endosó la Casa da Xuventude en un encuentro que concluyó
con un abrumador 4-0 le condena prácticamente a un descenso
cantado.

Pepe Barreiro (Chigorin) no está teniendo un año afortunado y sigue sin
estrenar su casillero. Inconvenientes de jugar en el primer tablero y tener
que bailar siempre con la más fea. Desde estas líneas queremos dar
nuestros ánimos al buen ajedrecista cangués.

Xadrez Gallaecia se resiste a perder la categoría y aunque acabó
claudicando ante Bueu lo hizo plantando batalla y vendiendo cara
una derrota que finalmente se produjo por la mínima. Los tropiezos
de quienes le preceden han propiciado que los santiagueses,

Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Fontecarmoa-C.Xuventude
8
24,0
336,25
Casa da Xuventude
8
24,0
325,25
Liceo de Ourense
8
23,0
307,50
CEMAR
8
19,5
259,00
.....................................
...
....... ...........
Breogán
8
12,0
181,75
Peña Recreativa-PERA
8
11,0
185,25
Xadrez Gallaecia
8
10,5
162,75
Infortui
8
10,5
154,00
Chigorin Cangas
8
8,0
128,00

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
Cambio de líder en el Grupo “A”. CFX “C” salta de una tacada del
garantiza contar con la tranquilidad, relativa eso sí, de quien tiene el
tercer peldaño a lo más alto de la clasificación merced a su
descenso a dos tantos y medio de distancia.
abrumadora victoria por 4 a 0 frente al débil Escola Luguesa.
El futuro de Alexandre Bóveda “C” y SAFA “C” se torna incierto,
Grupo Bazán ha perdido su condición de líder tras su ajustado y
sufrido triunfo sobre As Pontes. Su peor coeficiente de desempate le
ha obligado a entregar el testigo a sus vecinos del CFX “C”, que al
igual que Bazán acumula veintidós puntos y medio en su casillero.
La pelea por el ascenso promete ser la “madre de todas las
batallas”, y así, Capablanca, que sacó adelante sin demasiados
atrancos su compromiso con SAFA “C” por un desahogado 3 a 1, se
sitúa a medio tanto del dúo cabecero.
Canido y Artesanos, cuarto y quinto respectivamente, se dejaron
buena parte de sus opciones la pasada jornada. Los primeros
tuvieron que resignarse con repartir equitativamente los cuatro
puntos que se pusieron en juego en el encuentro que les enfrentó a
la Peña Ex-Alcohólicos, al tiempo que Artesanos sólo pudo doblegar
por un estrecho margen 2,5 a 1,5 al débil Círculo de las Artes “C” en
su visita a Lugo. El retraso de ambos con los puestos de ascenso es
de tres tantos, un margen considerable, aunque todavía no podemos
descartarlos totalmente.
A continuación encontramos a C.X. N. Tuimar, que a pesar de
hacerse con la victoria, desperdició una buena oportunidad para
haberse acercado a los lugares de privilegio, toda vez que el triunfo
que sumaron frente al asequible Alexandre Bóveda “C” se produjo
por un ajustado 2,5 a 1,5. Y es que a estas alturas de la temporada
ceder punto y medio es un lujo que se paga caro.
Xadrez As Pontes se despide de soñar con metas más altas al
sucumbir ante el que era líder, Grupo Bazán, por 2,5-1,5.
La Peña Ajedrecística Ex-Alcohólicos dio un importante paso en
pos de su salvación tras su meritoria igualada con Canido que le

pues a sus relatados tropiezos frente a Tuimar y Capablanca se
sumó la amplia victoria de C.X. Sigrás AAVV sobre el Nuevo Club
Ortigueira, que pudo ser incluso mayor de no haber dejado escapar
su segundo tablero la ventaja de que gozaba, que habría puesto un
4 a 0 en el electrónico reducido finalmente al 3-1 que campeó al
término de la contienda. Sea como fuere, los de Cambre, además de
aproximarse a punto y medio de Alexandre Bóveda “C” han dado
alcance a SAFA “C”, aunque siguen ocupando puestos de descenso
por cuestión del Sonnen.

Chao salvó el honor de Nuevo Club Ortigueira venciendo a Coto.

Encomiable el espíritu de lucha mostrado por Círculo de las Artes
“C” ante uno de los gallitos del grupo, Artesanos. Su esfuerzo, no
obstante, llega demasiado tarde y resultará baldío para salvar el
pellejo y eludir un descenso más que probable.
Aunque quienes de verdad sí pueden considerarse equipos de
Tercera son el Nuevo Club Ortigueira y la Escola Luguesa, que
con un pobrísimo bagaje de cinco puntos después de ocho jornadas
comparten al alimón el farolillo rojo.

Grupo “B”
La octava jornada ha servido para confirmar a SAFA “B” como
O Toque-Xiria retrocedió un puesto en beneficio de Su a Agra tras
máximo favorito al título y consiguiente ascenso a Primera. Los
su sorprendente empate en cancha del Liceo de Noia, la segunda en
herculinos barrieron el último día a Cerceda “B”, a quien venció por
las dos últimas rondas. Los carballeses han perdido de momento el
3,5 a 0,5, pegando un tremendo tirón al frente de la tabla con el que
tren de un ascenso que ahora tienen a la distancia de un punto.
se han despegado de sus perseguidores.
Como igualmente inesperada fue la igualada que cedió otro

Su a Agra completó su espectacular remontada iniciada hace poco
más de un mes, cuando merodeaban el descenso. Desde entonces
los de Baio se han comportado como un huracán desatado que ha
destrozado a todo aquel que se interponía en su triunfal camino. Sus
números en estas últimas cuatro semanas lo dicen todo: 14’5 de 16
posibles. Su última víctima fue Marín “B”, que bastante hizo con
arañar medio tanto al conjunto baiés, segundo clasificado en la
actualidad a dos puntos y medio del líder.

aspirante, C.X. Sigrás B.E., ante Fontecarmoa-Baños Print, que
propició su caída hasta la cuarta plaza, con los mismos puntos que
Xiria, al verse rebasado por ese ciclón incontenible llamado Su a
Agra. De esta forma, Sigrás B.E. se convierte en el rey del empate
del grupo, no en vano, la mitad de los ocho encuentros que ha
disputado hasta la fecha han concluido de tal guisa. Resaltar la
excelente campaña que está protagonizando Diego Cantorna, el
mejor jugador del grupo con un impresionante registro de siete

puntos y medio tras defender en siete ocasiones el segundo tablero
cambrés y en la jornada inaugural el primero.

La igualada que logró Fontecarmoa-Baños Print ante el poderoso
Sigrás B.E. ha servido de bálsamo perfecto para restañar heridas y
situar a los arosanos dos puntos por encima del temido descenso.
Peligrosísima la espiral negativa en la que ha entrado CFX “D”,
incapaz de sumar más de dos tantos y medio en las últimas cuatro
jornadas. El último día dieron muestras de su mal estado de forma y
sucumbieron por un amplio 3,5 a 0,5 que les ha llevado al límite de
lo permisible para salvar el pellejo.

Jorge Mira, primer tablero de Su a Agra, y uno de los grandes artífices
del imparable ascenso del conjunto baiés.

A medio tanto de Xiria y Sigrás y, ¡ojo!, a sólo punto y medio de un
ascenso que no hace mucho se antojaba una quimera, hallamos en
quinta posición a los compostelanos de Xadrez Nemenzo, de nuevo
metidos en la pelea por dar el salto de categoría gracias a la
soberana tunda que propinaron al CFX “D” por un global 3,5 a 0,5.
Marquiño ha ido perdiendo fuelle a medida que avanzaba la
competición, y aunque el pasado sábado se reencontraron con la
victoria después de tres semanas lo hicieron entregando punto y
medio a Gillán-El Progreso. Si los pobrenses quieren aspirar a algo
serio deberán recuperar, ahora que entramos en la fase decisiva del
campeonato, el buen tono mostrado en el tramo inicial.
En Algalia de Abaixo reina la euforia luego de su aplastante triunfo
por 4-0 sobre el colista Arteixo “B”. Si los santiagueses desean
subirse al carro de Primera han de recuperar en las cinco jornadas
que restan tres tantos. Difícil sí... pero no imposible.
En idéntica situación y con los mismos puntos que los de Santiago
se halla Gillán-El Progreso, a quien se le ha abierto un pequeño
resquicio, una vez salvada la categoría, que invita a soñar, aunque
como en el caso de Algalia, es muy probable que pronto despierten
de su sueño. La situación pudo ser incluso mucho más ilusionante
de no haber caído el pasado sábado por 2,5-1,5 frente a Marquiño.
En cualquier caso lo que es seguro es que merecerá la pena al
menos intentarlo y no escatimar en el esfuerzo.

Marín “B” lleva toda la temporada con el agua al cuello, intentado
no perecer ahogado. Pero con resultados tan desfavorables como el
del pasado sábado frente a Nemenzo acabará siendo arrastrado por
la corriente. Su principal esperanza se fundamenta más en los
deméritos ajenos que en los aciertos propios. Y es que quienes son
sus principales rivales en esa dramática lucha no están tampoco
para tirar cohetes. De hecho, un equipo que aún no conoce la
victoria estaría en otras circunstancias con pie y medio en Tercera. Y
sin embargo, los marinenses tienen al CFX “D” a escaso medio
punto. Urge, no obstante un cambio drástico, porque depender de
terceros suele ser sinónimo de fracaso.
Liceo de Noia emerge de las profundidades de la desesperación
para dar captura a Marín “B” y situarse, como éste, a medio tanto del
objetivo marcado. El empate que firmó con el coco Xiria es un canto
a la esperanza, con un calendario muy propicio por delante. Sólo el
intratable Su a Agra, con quien se verá las caras este fin de semana,
mete miedo y parece fuera del alcance de los compostelanos. Si
consiguen salvar medianamente los muebles ante el gigante de Baio
habrá que pensar en ellos como firmes aspirantes a la permanencia.
A Cerceda “B” se le han vuelto a fundir los plomos en el peor
momento: justo cuando se agota el tiempo y el margen para la
enmienda es cada vez menor. Doblar la rodilla en casa del líder no
es ningún desdoro, pero su situación aconsejaba sumar más que
ese pírrico medio tanto cosechado. Para qué engañarnos; tiene
complicado continuar el año próximo en Segunda, aunque no lo
condenemos de antemano. Cosas más difíciles se han visto.
Conocedor de que ni un milagro lo va a salvar, Arteixo “B” se
hundió en el último puesto, y de allí no habrá nadie que lo saque,
tras recibir un durísimo castigo por parte de Algalia de Abaixo, que
vapuleó a los prácticamente descendidos arteixáns por 4-0.

Grupo “C”
Convulsión en el Grupo “C” de Segunda. Los intratables EXP y
segundo puesto, ya que su retraso con Gallaecia, el actual inquilino
Torpedo Gallaecia, que hasta la fecha contaban sus apariciones por
de esa segunda plaza es de un solo tanto. La incorporación de
triunfos, fueron claramente vencidos y, casi podíamos decir,
Miguel Santiago, que por fin debutó en la Liga, los hace temibles.
vapuleados. Por si fuera poco, el tercero en discordia, Bueu “B”,
aunque por la mínima, también mordía el polvo. Este hecho viene a
darnos la razón sobre un aserto que hemos repetido a lo largo de la
temporada: la tremenda igualdad existente en el grupo.
La EXP había aflojado el pistón y decaído en su rendimiento
últimamente, por lo que se veía venir el tropiezo. Tanto fue el
cántaro a la fuente que acabó por romperse en una tarde gris para
los pontevedreses en la que rindieron visita a los vecinos de Marín
“A”, otro de los gallitos del grupo, brillante vencedor del choque por
un holgado 3-1. Pese al tropiezo, los de la ciudad del Lérez
mantienen una cómoda renta sobre el tercer clasificado y siguen
siendo los principales candidatos al título.
Peor le fueron las cosas al sorprendente Torpedo Gallaecia, que se
llevó un severísimo correctivo de tierras cambadesas, donde se
midió con un inspirado Albariño, que le sacó los colores y acabó
sucumbiendo por un aplastante 3,5 a 0,5. Los del Salnés han dado
un salto gigantesco y ya son terceros a sólo medio tanto de quienes
el sábado fueron sus víctimas.
Igualado con el Albariño pero con peor coeficiente que éste se halla
en cuarto lugar Bueu “B”, que desperdició una ocasión de oro para
situarse en puestos de ascenso al claudicar frente a Padrón “B” por
2,5 a 1,5.
La fantástica victoria sobre el líder no le ha servido a Marín “A” para
mejorar esa quinta plaza en la que se ubicaba antes del inicio de la
pasada jornada, aunque lo verdaderamente importante es que el
cuadro marinense pasa a ser uno de los grandes aspirantes al

La dupla José Luis Louzao-Miguel Santiago puede hacer estragos y
conducir a Marín “A” a Primera. El regreso de Santiago en la recta final
de la temporada es sin duda la mejor noticia que podía recibir Marín.

Universidad de Vigo-XG tuvo que conformarse con un ajustado
triunfo –2,5 a 1,5 para ellos– en su desplazamiento a cancha de
Portonovo, que le hace perder un puesto en la tabla. Nuevamente la
actuación del tercer y cuarto tablero universitario, defendidos en esta
ocasión por Brais Otero y Samuel Villar, resultó decisiva para el
desenlace final al superar a sus respectivos contrincantes. El triunfo
vigués quedó sellado con las tablas que arrancó en la mesa uno M.
Fondevila. Y a pesar de verse rebasado por Albariño y Marín “A”,
con este marcador favorable Universidad de Vigo-XG además de
asegurar prácticamente su continuidad en Segunda vuelve a soñar
con metas de mayor enjundia, dado que su desventaja con el
segundo clasificado es de punto y medio.
Padrón “B” se afianza en la franja templada de la clasificación al
amparo de su excelente triunfo, anteriormente comentado, sobre

Bueu “B”. Los pementeiros son otros cuando, como el pasado
sábado, cuentan con el concurso de su mejor elemento, Susavila.

Mala suerte la de M. Pardavila, que sucumbió tras desperdiciar una
ventaja decisiva, pese a lo cual U. Vigo-XG acabó ganando a Portonovo

A.C. A Estrada sigue siendo poseedor del octavo lugar, aunque su
última actuación no fuese para tirar cohetes precisamente, al no
pasar de una igualada a dos con el débil Karpov Aficionados.

Corren malos tiempos para Ajedrez Portonovo, que cosechó frente
a Universidad de Vigo-XG su tercera derrota consecutiva, y
encadena ya siete jornadas sin conocer las mieles del triunfo. Esta
racha tan adversa le ha situado al pie de los caballos, con un mínimo
margen de ventaja sobre Fontecarmoa-La Marina, el primer equipo
implicado en el amargo trance del descenso.
El aplastante triunfo logrado por el Caballo de Troya ante LarocaNigrán “B” por un elocuente 4 a 0 ha supuesto un balón de oxígeno
para los pontevedreses, que han pasado de ser colistas y estar casi
desahuciados a ver nuevamente la luz. La permanencia, continúa
estando harto complicada, aunque a diferencia de semanas
anteriores al menos ya se vislumbra en el horizonte a una distancia
que no es insalvable: dos puntos y medio.
Laroca-Nigrán “B” cometió el grave desliz de no sumar ni medio
tanto frente a un rival directo, caso del Caballo de Troya. Y como en
el pecado siempre va la penitencia, los miñoranos han descendido
hasta el penúltimo escalón clasificatorio, por delante únicamente del
Karpov Aficionados, que aun con idéntica puntuación que los del
Val Miñor presenta peor desempate. La continuidad de ambos en
Segunda se antoja ciertamente utópica, dado que acumulan un
retraso de tres tantos y medio con Portonovo, el conjunto que marca
la ansiada salvación.

La Escuela de Lalín ha sido uno de los grandes beneficiados de
esta sorprendente octava ronda. En un encuentro donde les iba la
vida en juego los del Deza salieron airosos del envite y tumbaron a
un rival directo como Fontecarmoa-La Marina por un global de 3 a 1
con el que recuperan dos puestos, alejándose así de un descenso
que se cernía amenazante sobre sus cabezas. La remontada pudo
ser mayor incluso, pero su coeficiente de desempate, inferior al de A
Estrada, lo impidió.
Grupo “D”
Dos noticias acaparan la atención en el Grupo “D” de Segunda. Por
aquello del Sonnen, es el citado filial del Alekhine. De la mano de los
un lado el pequeño bache en el que ha entrado Celanova, que no
vigueses viajan A. Petrov, que cedió un empate con el Fischer “B”, y
uno de los grandes protagonistas de la jornada, Xadrez Ourense
sólo sumó su cuarta semana seguida sin ganar sino que cosechó
Xuvenil. La continuidad en Segunda de este trío parece garantizada.
frente a Xadrez Ourense Xuvenil su primera derrota de la
temporada, al perder por 2,5 a 1,5, tras los tres empates anteriores.
Pese a todo la diferencia de tres puntos con que los celanovenses
aventajan al tercer clasificado sigue concediéndoles las máximas
prerrogativas de cara al ascenso.
El otro gran bombazo del día corrió a cargo de Laroca-Nigrán “A”,
que aplastó al hasta entonces segundo ACD Albatros, por un
demoledor 4-0 que le sitúa a un tanto del liderato y con dos de
ventaja sobre los guardeses, que de esta forma tan dolorosa han
visto quebrada su excelente racha, dejándose con ello buena parte
de sus opciones.
El Liceo de Ourense “B” sufrió un durísimo golpe a sus
aspiraciones al caer contra todo pronóstico ante el penúltimo
clasificado, Villa de Bouzas, que derrotó a los orensanos por un
ajustado 2,5-1,5. El ascenso, según lo visto, deberá esperar a otro
año para los liceístas.
Aun renqueante del varapalo que le infligiese Albatros siete días
antes, Universitario Ourense tuvo que conformarse con una
igualada a dos frente a sus paisanos de la Casa da Xuventude “B”,
con la que agota definitivamente sus remotas posibilidades.
Equidistante de los puestos de ascenso y de descenso encontramos
a la Escola Provincial de Xadrez, uno de los equipos que disfrutará
de un final de temporada plácido y libre de sobresaltos, y que
presumiblemente no se jugará nada salvo la honrilla en cada envite.
El pasado sábado los vigueses certificaron una igualada con sus
vecinos del TEMPU-Alekhine “B”, el conjunto que se sitúa justo
detrás de los escolares, totalizando medio punto menos que éstos.
Tres son los equipos que transitan en el vagón que da cobijo a
quienes totalizan diecisiete tantos en su casillero. El primero, por

Daniel López Garrido (X. Ourense Xuvenil), contribuyó decisivamente en
la primera derrota encajada por Celanova venciendo a Sindo Rodríguez.

La Casa da Xuventude “B” continúa a salvo del descenso y
mantiene la misma distancia de un punto sobre su más inmediato
perseguidor, el Fischer “B”, tras las igualadas que ambos
arrancaron: los de la ciudad de As Burgas frente al Universitario
Ourense, y los moañeses ante A. Petrov.
La pelea por hacerse dueño de la décima plaza parece reducida a
las dos formaciones anteriores, habida cuenta de que el retraso de
Villa de Bouzas con respecto al filial del Fischer se cifra en tres
puntos. Y eso gracias a su meritorio triunfo ante el Liceo Ourense
“B”, ya que de no haberse producido los de Bouzas estarían
prácticamente desahuciados.
AAVV San Mamede emitió el postrer canto del cisne antes de su
descenso casi seguro y traspasó el farolillo rojo a su víctima del
pasado sábado, Ponteareas “B”, que se llevó un tremendo castigo
en su visita a la ciudad olívica, de donde salió trasquilado por un
contundente 4-0 y con el billete para Tercera División en la mano.

TERCERA DIVISIÓN
Una semana más las noticias referentes al GRUPO “A” de Tercera
ventaja sobre la Escola Xadrez Sigrás. Pero he aquí que en cuestión
brillan por su ausencia. Esperemos se subsane pronto esta situación
de siete días ha cambiado el panorama de manera sustancial. El
para daros cumplida información del mismo.
pasado sábado se produjo el inesperado bombazo, y el intratable
líder inclinaba la rodilla por vez primera en la temporada. Y para que
El GRUPO “B” echará a rodar este próximo sábado 17 de Marzo, de
la sorpresa fuese de mayores proporciones lo hacía de manera
lo que daremos constancia en la siguiente crónica.
contundente, por un global 3,5 a 0,5 por el que nadie hubiese
En nuestra anterior entrega dejábamos inconcluso el capítulo de
pronosticado. Su verdugo fue el Artesanos “B”, del que avisamos
resultados al no disponer del desenlace del choque entre Rabadeira
venía pegando con fuerza. La Escola Xadrez Sigrás conserva su
“A” y la Escuela Ex-Alcohólicos. El 3-1 favorable al líder que
segunda posición merced a la aplastante victoria lograda a costa de
campeó al término de dicho encuentro afianzaba a la Escuela ExA al
Arteixo “C”, al que no dio la más mínima opción y derrotó por 4-0.
frente de la clasificación del GRUPO “C”, con cuatro puntos de

Pero el mejor posicionado de cara al ascenso es el Dominicos “B”,
tercer clasificado en la actualidad, y que el último día se paseó ante
Rabadeira “B” anotándose los cuatro tantos del choque, y situándose
a tan sólo un punto de la Escuela ExA pero con un encuentro menos
que los dos equipos que le preceden. La cuarta posición
corresponde a I. B. A Sardiñeira “B”, cuyo retraso con Dominicos
“B” se cifra en punto y medio tras el inesperado empate cedido el
pasado fin de semana con el modesto CIDU. Cuenta además con
una partida más que el filial del Dominicos, de ahí que sus opciones
reales de ascenso no sean muchas. SAFA “D”, brillante en la
victoria frente al Rabadeira “A” –4 a 0–, escala hasta la quinta plaza,
a cuatro tantos del líder, pero con un encuentro menos, por lo que es
otro candidato más en esta cerrada pelea. Y el gran tapado de la
Liga puede ser Artesanos “B”, que ocupa la sexta posición,
totalizando cuatro puntos y medio menos que el primer clasificado,
pero también con una partida menos en su haber y la particularidad
de que debe aún enfrentarse al gran favorito, Dominicos, por lo que
es, junto a este último, el único equipo que depende de sí mismo.

Imagen del encuentro entre Lucena “C” y el gallito Máximo Gorki. En
primer término vemos a Alberto Corredoira frente a Emilio Fdez. Abalde.

Poco sabemos de lo acontecido en el GRUPO “D” salvo el empate
que cedió Isolani con el Liceo Puéblense, de ahí que
provisionalmente y a falta de computar los otros resultados, los de
Santiago lideran el grupo.
La derrota del líder, Gillán-El Progreso “B”, en terreno de Xadrez
Irindo por 3 a 1 ha comprimido la clasificación del GRUPO “E” en
su parte alta. Los de Malpica continúan al frente del mismo, pero
Irindo se les ha aproximado a tan sólo medio punto. Ambos se
postulan como los principales favoritos al ascenso, sin olvidarnos ni
descartar a Xiriadores, quien a falta de computar el encuentro que
disputó el pasado fin de semana contra Cherinkas, cuenta con cinco
puntos menos que el líder.
CFX “E” consiguió superar a Grupo Bazán “B” por un global 3-1
para tomar el testigo de éste en el primer puesto del GRUPO “F”.
Con idéntico puntaje al del nuevo líder se halla Círculo Narón “C”,
vencedor de Capablanca “B” por un estrecho 2,5-1,5. El derrotado
Grupo Bazán “B” cae hasta la tercera posición a un tanto de
distancia del dúo de cabeza.
El obligado descanso de Gonkafé-Loureiro fue aprovechado por Pl.
Camypor-Xadrez Ourense para tomar las riendas del GRUPO “G”
tras su ajustada victoria por 2,5 a 1,5 sobre Celanova “C”. En
segunda posición, con un punto menos en su haber –y un encuentro
menos también– aparece el hasta entonces líder Gonkafé-Loureiro.
El apasionante encuentro del próximo sábado entre los dos primeros
clasificados podría despejar el panorama en la parte de arriba.
Pendiente de lo que suceda en este match se encuentra en tercera
posición Augas Quente Olimpo, que sin embargo sufrió un duro
golpe en sus aspiraciones el último día al empatar a dos con
Universitario Ourense “B”.
La EXP “B” defendió con éxito su liderato del GRUPO “H”, a pesar
de sufrir más de la cuenta ante Fontecarmoa-Valdumia, al que
finalmente consiguió someter por un exiguo 2,5-1,5. La principal
amenaza para los pontevedreses responde al nombre de
Fontecarmoa-McDonalds, que sigue siendo segundo a punto y
medio del líder, pero una partida menos que éste, tras deshacerse
del Ágora por un cómodo 3-1. La Escola Municipal da Estrada
mantiene la tercera plaza merced a su contundente triunfo en
cancha del Breogán “B” por 4 a 0.
En el GRUPO “I” Fontecarmoa-Lobeira pierde buena parte de sus
opciones al cosechar un importante tropiezo en la visita que rindió a

la capital de la provincia, donde sucumbió por 2,5 a 1,5 frente al
Jorge Cuña. Pese a ello, los arosanos continúan portando los
galones de mando, aunque con un encuentro más que el segundo
clasificado, Najdorf, verdugo de Bueu “C” por 3-1, y que el tercero en
discordia Peóns Dobrados, brillante vencedor de la EXP “C” por un
aplastante 4-0. El escaso margen entre el líder y los conjuntos que le
persiguen promete cambio en la parte de arriba cuando le
corresponda descansar a Fontecarmoa-Lobeira.
Mosefesa & the Wailers parece dispuesto a regresar por la vía
rápida a Segunda, y como hiciera hace siete días volvió a destrozar
a su rival de turno, en esta ocasión los redondelanos del Terra de
Condes, incapaces de arañar siquiera medio tanto al mejor equipo
del GRUPO “J”. ONCE “B”, que dejó en blanco al Fischer “D”, se
sitúa tras los pasos del líder, aunque a punto y medio de distancia, al
tiempo que Fischer “C”, vencedor de la Escola Provincial “B”, por 31, y Máximo Gorki ceden con Mosefesa dos tantos y medio. Lucena
“C” ha sufrido los pormenores de un difícil calendario que incluía
enfrentamientos directos contra los dos mejores equipos del grupo
recién aterrizados en Segunda, y es el actual farolillo rojo con un
solo punto en su casillero de marcas. El pasado sábado se vio las
caras con el potente Máximo Gorki en un choque más igualado que
ese 3-1 definitivo, y en el que la experiencia de los Emilio Fdez.,
Eduardo Lorenzo y Sío acabó imponiéndose. Reseñar que el primer
punto de Lucena en esta Liga llevó la rúbrica de Manuel Domínguez.
El próximo sábado se medirá a otro adversario de indudable
potencial, el Fischer “C”, por lo que se antoja difícil que abandone el
último puesto a corto plazo. Seguro que vendrán tiempos mejores.
El revés encajado por Altamira ante Santiago Apóstol fue sin duda
alguna la nota más relevante del GRUPO “K” de Tercera en el que
Infortui “B” se afianza en lo más alto tras vencer apuradamente a
Teis-Amesal “B” por 2,5 a 1,5 y descansar su más inmediato
perseguidor, Lucena “B”, cuyo retraso con los tudenses se cifra en
cuatro tantos pero con un encuentro menos. El choque entre los dos
primeros clasificados del próximo sábado tendrá consideración de
gran final, pudiendo decidir la suerte del grupo. Xadrez Altamira
sigue en tercera posición pero sus posibilidades se han difuminado
con la comentada derrota frente a Santiago Apóstol.
Teis-Amesal “A” escribió un nuevo capítulo en el que se presume
será un fugaz paso por el GRUPO “L” de Tercera aplastando a la
Escola Provincial “C” en una partida donde el líder se anotó los
cuatro puntos disputados. Helios-Bembrive se resiste a que la
competición se convierta en un paseo militar de los de Teis y tras
imponerse también por 4-0 a Laroca-Nigrán “C” sigue una semana
más a un punto del primer puesto. La diferencia entre ambos estriba,
más que en ese tanto, en que Teis-Amesal ya se ha visto las caras
con los equipos más poderosos del grupo, mientras a Helios le resta
enfrentarse con Albatros “B” y Lucena “A”. Y aunque ya casi no
contaba tras caer la semana anterior ante Teis-Amesal, el tercer
clasificado, que lo sigue siendo, Lucena “A”, dilapidó sus
remotísimas opciones al morder el polvo con Laroca-Nigrán “D” por
2,5 a 1,5. Sobresaliente para Bieito Sousa, que defendió con éxito el
primer tablero de Lucena, mientras Pablo Fdez. aportaba con sus
tablas el medio punto restante.

El Teis-Amesal “A”, cuyo principal estandarte es Pedro Antelo, no
debería tener problema para retornar en breve a Segunda.

La próxima semana tenéis una nueva cita con una Liga Gallega de
Clubes que entra en su fase decisiva. ¡Hasta entonces!
José Luis Gutiérrez García
XGnoticias

