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LIGA GALLEGA DE CLUBES 2007 (Jornada 9)
Marcote y Universidad de Vigo ya son semifinalistas; C.D.U. Santiago, casi. Dura pelea por la cuarta plaza
Aunque era un secreto a voces, Marcote y Universidad de Vigo
certificaron por fin su pase presencia en los play-off. Junto a ellos
estará, salvo hecatombe, C.D.U. Santiago, un ejemplo de superación
tras su mal arranque. La cuarta plaza va a estar disputadísima,
optando a la misma cinco equipos, con ligera ventaja para Alexandre
Bóveda, de quien es justo reconocer los méritos contraídos
tratándose como en su caso de un recién ascendido.

un tremendo lío en cabeza tras lo acontecido la pasada jornada.
Está todo tan comprimido y el atasco es de tal consideración que no
nos atrevemos a apostar por ninguno de los siete conjuntos que
tienen opciones reales de ascenso. Por el contrario, en el Grupo Sur
Casa da Xuventude y Fontecarmoa pelearán codo con codo por ver
cuál de ellos sube a División de Honor directamente y cuál debe
ganar su presencia en la elite en la promoción de ascenso.

El misterio por conocer los equipos que perderán la categoría no lo
es tanto puesto que Ex-Alcohólicos parece sentenciado y del Fischer
podemos decir tres cuartos de lo mismo. Caranza, el que cuenta con
más papeletas para acompañar a los dos citados en el duro trance
del descenso, se jugará la permanencia con un Círculo de las Artes
deseoso de que este calvario acabe lo antes posible –con final feliz,
por supuesto– para pasar página a un particular annus horribilis.

De nuevo queremos dar las gracias a la Escola de Xadrez Sigrás –
y no C.X. Sigrás, como recogíamos en la anterior crónica– por los
extractos semanales que nos ponen al día de cuanto ocurre en las
divisiones y grupos correspondientes a su área geográfica. Nuestro
agradecimiento también para Círculo Narón y Fontecarmoa por las
fotos enviadas a través de las cuales todos hemos a algunos de los
protagonistas de esta apasionante competición.

En Primera encontramos dos situaciones bien distintas. En el Grupo
Norte, dejando al margen a esa apisonadora llamada CFX “B”, hay

Entramos ya en lo sucedido el pasado sábado 17 de Marzo, en lo
que fue la novena semana de la Liga Gallega de Clubes 2007.

DIVISIÓN DE HONOR
La clasificación matemática de Marcote para semifinales se produjo
tarde redonda en donde volvieron a dar muestras de su solvencia y
el pasado sábado, cuando aún restan las dos últimas rondas de esta
poderío sin perder una sola partida.
primera fase. En un encuentro sin historia los colegiales, pese a dar
descanso a gran parte de sus figuras y alinear en los últimos
tableros a jugadores menos habituales, vencieron contundentemente
a domicilio a Santa María de Caranza por un rotundo 5-1, gracias a
los triunfos parciales de Z. Franco, Caselas, V. Miguel, Yudania
Hdez. y Padeiro sobre los ferrolanos Leira, Manuel F. Dguez., Carlos
Abella, Bouza y R. Braña. El honor de Caranza quedó a salvo a
través de la victoria conseguida por R. Braña ante el joven luso
Martins. Con el billete para la “final a cuatro” en el bolsillo, Marcote
tratará ahora de adjudicarse el primer puesto de la Liga regular, un
Garza dejó escapar medio punto cuando tenía cerca la victoria. Poco
detalle de suma importancia, pues, recordemos, en caso de empate
más fue lo que concedió un intratable Universidad Vigo a Arteixo.
en semifinales o gran final –también en el match por el tercer y
M. Pena no permitió a Paunovic explotar su ligera ventaja y forzó
cuarto puesto– prima la mejor clasificación al cabo de estas once
unas tablas en la mesa uno. Páramos, Pablo García y Rafael Rguez.
jornadas. Tras tres años en la elite, Caranza vive los que
se desembarazaron sin demasiados problemas de Permuy, Kolar y
presumiblemente son sus últimos instantes en División de Honor. Su
De Prado, con lo que la victoria olívica era un hecho. Y finalmente
desventaja con el Círculo de las Artes no ha variado, con el
Teijeiro y Garza se sumaron al festival aportando su granito de arena
agravante de consumir una nueva ronda –ya sólo faltan dos–. Por si
con sendas igualadas –que bien pudieron ser triunfos– frente a
situación no fuese lo suficientemente delicada, los departamentales
Mazaira y Amado. A falta de dos jornadas su renta sobre el quinto
han de verse las caras aún con Universidad de Vigo y C.D.U. en un
clasificado se cifra en doce puntos y medio, lo que significa que pase
final terrorífico, en el que todo apunta que consumarán su descenso.
lo que pase es segura su presencia en las eliminatorias por el título.

Víctor Miguel contribuyó con su victoria sobre Carlos Abella a la paliza
que Marcote infligió a Caranza.

También Universidad de Vigo ha ganado su condición de
semifinalista tras la disputa de esta novena jornada. Su inmaculada
trayectoria liguera vivió un nuevo capítulo el pasado fin de semana
en Arteixo, imponiéndose al conjunto anfitrión por 4,5 a 1,5 en una

Su objetivo en esta recta final girará en torno a conservar el segundo
lugar que ahora ostenta –lo cual no parece entrañar demasiada
dificultad–, e incluso, por qué no, intentar el asalto al liderato, algo
bastante más complejo por esos dos puntos y medio que le separan
de Marcote. El enfrentamiento con que ambos cerrarán la Liga
regular decidirá el orden clasificatorio. Por el contrario, a la escuadra
arteixán se le ha complicado en exceso su presencia en la “final
four”, algo por lo que apostábamos la gran mayoría en el mes de
Enero. Por tal motivo seguimos creyendo que la decepción sería
mayúscula en caso contrario. Y aunque atesoran calidad suficiente
para enderezar el rumbo y repetir la experiencia del pasado año, el
tiempo se agota y, en consecuencia, el margen de error es cero. Así
que ya pueden hilar fino, especialmente este sábado, donde se
juegan todas sus opciones frente al durísimo rival que les ha tocado
en suerte, C.D.U. Santiago. Un buen resultado podría darles esa

ansiada cuarta plaza, teniendo en cuenta que cerrarán la temporada
regular frente al Fischer.
C.D.U. Santiago se postula como el tercer semifinalista liguero tras
su aplastante triunfo a costa del farolillo rojo Ex-Alcohólicos. Los
herculinos aguantaron el asedio compostelano en los dos primeros
tableros, donde A. de la Fuente y Bodelón arrancaron dos tablas a
Suárez y Schez. Aller. Hasta ahí llegó la resistencia coruñesa, que
sufrió un duro castigo en las otras cuatro partidas, resueltas a favor
de los compostelanos gracias a Patiño, Cruz, Corona y Lestao,
inmisericordes con Arias, Archambault, Pousada y Eduardo Rguez, y
que hicieron subir al marcador el definitivo 5 a 1. Los seis puntos y
medio con que C.D.U. supera al quinto clasificado suponen un
colchón lo bastante amplio y tranquilizador para apostar por ellos
como seguros semifinalistas. Ex-Alcohólicos, por su parte, puede
considerarse nuevo equipo de Primera, pues se antoja milagroso
que neutralice la diferencia actual con Círculo de las Artes, cifrada
en seis tantos y medio.
Habrá que esperar hasta el último suspiro para conocer el nombre
del inquilino de la cuarta plaza que hoy ocupa Alexandre Bóveda,
vencedor el pasado sábado del Círculo de las Artes por un
demoledor 5-1. Los coruñeses alinearon a sus mejores hombres en
los primeros tableros y fue justo ahí donde se fraguó su victoria.
Sande, F. de la Fuente y José Larrosa encarrilaron el encuentro al
doblegar a Julio Glez., Casares y Vega, al tiempo que Goldaracena y
Aboy asestaban el definitivo golpe de gracia con sendos triunfos
sobre Del Barrio y E. Braña. La hecatombe lucense pudo ser mayor
de no haber terciado un inspirado Gómez, autor ante J.C. Larrosa
del único tanto que viajó rumbo a Lugo. Seis semanas después
Alexandre Bóveda vuelve a situarse entre los cuatro mejores. Su
situación invita al optimismo pues supera a sus más inmediatos
perseguidores en punto y medio. Y será precisamente frente a dos
de ellos, Karpov y CFX, contra quienes se jugará su presencia en
semifinales. ¿Una ventaja... o todo lo contrario? El tiempo dará y
quitará razones. Sea como fuere su temporada cabe tildarla de
excelente. Y mientras, los lucenses perdían una ocasión pintiparada
para asegurar su continuidad en Preferente. No obstante, los
deméritos ajenos han jugado a su favor, y dado que Caranza
tampoco era capaz de sumar más de un punto en Mondariz, las
esperanzas de salvar con éxito un tortuoso año del Círculo de las
Artes siguen intactas, fundamentándose en esos tres puntos de
margen con respecto a los ferrolanos. Y aunque su calendario no es
precisamente una bicoca –Marcote y Karpov– el de Caranza es al
menos igual de complicado: Universidad de Vigo y C.D.U.

tajada que pretendían y necesitaban ante un oponente que se
prestaba a ello, y los visitantes porque con la derrota cosechada por
un global 4 a 2 ponen pie y medio en Primera. Cubero y Fdez. Otero
decidieron el signo del encuentro al obtener sendos triunfos frente a
Bachiller y V. Pena, puesto que D. Guerra y Benito Schez., Boubeta
y Paredes, Senlle y Pazos y Borrego y Ogando acordaban el reparto
del punto. Va a ser muy complicado que CFX repita el hito que
alcanzase en 2006, porque su calendario es sobre el papel más
difícil que el de Padrón y Karpov, equipos con los que se halla
empatado a puntos. La lógica indica que la travesía del Fischer en la
elite será efímera. Los moañeses se agarran como a un clavo
ardiendo al choque que dirimirán este sábado con Ex-Alcohólicos,
pero la distancia con Círculo de las Artes es tan grande –cinco
puntos– que parece imposible que pueda mantener la categoría.

Cubero –en la foto– y Fdez. Otero inclinaron la balanza del lado del CFX.

Liderato y descenso se juegan a la par en dos escenarios distintos.
Los dos primeros semifinalistas afrontarán compromisos sencillos en
los que tal vez concedan la oportunidad a jugadores que no se han
prodigado en exceso... o por el contrario echen el resto en busca del
primer puesto. Marcote viaja a Lugo para medirse al Círculo de las
Artes en circunstancias muy distintas a las vividas en años
anteriores entre los protagonistas de las últimas finales ligueras. Los
lucenses intentarán capear el temporal de la mejor forma posible y
sumar los puntos que le permitan gozar de la tranquilidad necesaria
en la última jornada. Universidad de Vigo, por su parte, recibe en
casa a Sta. Mª de Caranza, que podría certificar su descenso, si no
matemático sí virtual, si recibiese un tanteador abultado.
Muy interesantes se presentan las partidas entre Alexandre Bóveda
y el Karpov, por un lado, y Padrón y CFX por el otro. Los
herculinos, que son quienes mejor lo tienen, parten con un tanto y
medio de ventaja sobre los otros tres, por lo que a buen seguro
echarán el resto en busca de un marcador favorable que podría
darles la cuarta plaza. Pero el Karpov querrá poner la guinda a su
gran campaña y arrebatar el cuarto puesto a aquéllos. Lo que sí
parece evidente es que el perdedor del match entre padroneses y
ferrolanos quedará descartado de la pelea por entrar en semifinales.
Dramático choque el que aguarda en Moaña a Fischer y ExAlcohólicos, al término del cual es muy probable que conozcamos
el nombre del primer conjunto que pierde la categoría. Además de la
victoria ambos precisan que ésta se produzca por un amplio margen.
En caso contrario, especialmente los coruñeses, podrían dar con sus
huesos en Primera, aunque la presumible derrota de Círculo de las
Artes frente a Marcote prolongará su agonía hasta la última jornada.

Pablo Espiñeira, decisivo en el triunfo de Padrón sobre el Karpov.

Las opciones de Padrón cotizan nuevamente al alza a la par que
bajan las del Karpov tras la victoria lograda por los pementeiros
sobre los pontevedreses por 4 a 2. Padrón, consciente de lo mucho
que se jugaba, alineó a su artillería pesada y aunque con dificultades
pudo desembarazarse del Karpov gracias al buen hacer de Rivera y
P. Espiñeira, verdugos de los hermanos Piay, Diego y Mauro. Los
padroneses supieron gestionar con acierto la ventaja adquirida toda
vez que las partidas Fungueiro-Gª Carbó, Pizá-D.Espiñeira, SardinaAbuín y Manoel Rguez-Cabrero concluyeron de manera pacífica. Un
punto y medio de retraso con Alexandre Bóveda no parece una
distancia insalvable para Padrón teniendo en cuenta que le espera
en el horizonte CFX y Ex-Alcohólicos, aunque el Karpov puede
alegar el mismo discurso, con enfrentamientos directos ante
Alexandre Bóveda y Círculo de las Artes que alimentan la esperanza
del mejor premio posible a tan fantástica campaña.
El desenlace del match entre CFX y Bobby Fischer no satisfizo a
ninguno de los contendientes. Los locales por no haber sacado la

Uno de los encuentros más atractivos de la décima entrega tendrá a
C.D.U. Santiago y Arteixo por protagonistas. Los compostelanos
tratarán de asegurar su casi segura clasificación para el play-off
mientras Arteixo querrá seguir optando a la cuarta posición para lo
cual no puede permitirse una derrota que les alejaría de modo casi
definitivo del objetivo marcado.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Marcote
9
42,0 1024,25
Universidad de Vigo
9
39,5
974,75
C.D.U. Santiago
9
33,5
806,00
Alexandre Bóveda
9
28,5
658,25
Padrón
9
27,0
728,00
Karpov
9
27,0
692,50
CFX
9
27,0
617,00
Arteixo
9
26,0
651,00
Círculo de las Artes
9
22,0
515,75
Sta. Mª de Caranza
9
19,0
460,25
Bobby Fischer
9
17,0
430,75
Ex-Alcohólicos
9
15,5
441,50

PRIMERA DIVISIÓN
Grupo “A”
El paseo triunfal del CFX “B” vivió su noveno capítulo el pasado
gracias al 3,5 a 0,5 conseguido. Sin embargo siete días después las
cañas se han tornado lanzas y los de la capital de Galicia se ven
sábado. Los ferrolanos volvieron a exhibirse ante el Dominicos,
seriamente amenazados por mor del resbalón sufrido frente a
dejando escapar únicamente medio tanto. No hay duda respecto a
Caranza “B”, que se llevó la victoria a domicilio por 2,5 a 1,5. La
quién será el campeón del Grupo Norte de Primera.
renta de punto y medio sobre el primero de los equipos implicados
Sin embargo, lo más noticiable de la jornada lo constituyeron los
en el descenso no permite la más mínima relajación.
gravísimos tropiezos de Algalia de Arriba y Mercantil Ribeira. Los
santiagueses mordieron el polvo por 3-1 ante Círculo Narón, uno de
sus principales rivales en la pelea por el ascenso, al tiempo que los
mercantilistas sufrían un tremendo varapalo a manos de Alexandre
Bóveda “B”, equipo que hasta esta jornada ocupaba puesto de
descenso pero que les endosó un sonrojante 4 a 0.
El gran beneficiado de los reveses de Algalia y Ribeira ha sido el
SAFA “A”, a quien su triunfo por la mínima sobre sus vecinos de A
Sardiñeira le ha reportado la segunda plaza... la de ascenso directo,
considerando que el CFX “B”, por su condición de filial está
imposibilitado para tal menester.

Alexandre Bóveda “B”, protagonista del gran bombazo de la
jornada, sale de la quema al amparo de su heroico triunfo sobre
Ribeira en detrimento de Santa María de Caranza “B”, que cae
hasta la undécima posición. Paradójico sin duda lo de los ferrolanos,
vencedores de un adversario directo y a quienes terceros resultados
–entiéndase victoria de Alexandre Bóveda– han provocado su caída
al pozo. No obstante, los departamentales tienen al alcance de su
mano la salvación, dado que su desventaja con los herculinos es de
medio tanto.

Con los mismos puntos que el SAFA “A” pero peor desempate que
los herculinos encontramos en tercera posición al referido Algalia de
Arriba, mientras Círculo Narón daba un salto considerable hasta
situarse en cuarto lugar a un solo punto de los dos equipos que le
preceden.

Alexandre Bóveda “B” protagonizó el gran bombazo de la jornada al
vapulear a Ribeira. Iria Ares contribuyó a la gesta venciendo a Brión.

Academia Copérnico se resiste a que su paso por Primera sea
transitorio y se dejó hasta la última gota de sudor frente a un rival
superior como Recatelo, aunque finalmente acabase claudicando
por un ajustado 2,5-1,5 con el que empieza a decir adiós a su sueño.
El dúo Pantín-Caneiro, brazo ejecutor de Narón y azote de Algalia de
Arriba, con sendas victorias sobre J.C. Pena y A. Vázquez.

Pero la lucha por subir a Preferente no se acaba con los citados.
Cerceda sigue inmerso en la disputa a pesar del importante paso
atrás que dio el pasado sábado al sucumbir por 3 a 1 frente a un
desahuciado Círculo de las Artes “B” que completaba así la “rebelión
de los modestos”. Los cercedáns encabezan un pequeño grupo que
transita a un tanto de Narón y en el que también se incluyen
Mercantil Ribeira y Recatelo-Savoy, este último tras su apurado
triunfo sobre Academia Copérnico.
A salvo de contingencias peligrosas, I.B. A Sardiñeira parece fuera
de la carrera en pos del ascenso tras caer derrotado en su visita a
cancha del SAFA “A”. Y es que recortar esos tres tantos con el
segundo clasificado en las cuatro jornadas restantes se antoja harto
difícil no ya por el retraso en sí sino por la entidad de algunos de los
adversarios que tendrá enfrente en el tramo final: CFX “B”, Recatelo
y Cerceda.
En nuestro anterior número dejábamos sin contabilizar la resolución
del encuentro que disputaron Círculo de las Artes “B” y C.D.U.
Xuvenil, en el que los santiagueses dieron un importante paso
adelante para asegurar su continuidad en la División de Plata

Dominicos apura sus últimos momentos en Primera tras ser
vapuleado por el líder por 3,5 a 0,5, marcador que prácticamente
certifica su defunción.
El colista Círculo de las Artes “B”, virtualmente descendido una
vez se supo de su nuevo tropiezo frente a C.D.U. Xuvenil que no
llegamos a incluir en la crónica de la pasada semana, emitió el
postrer canto del cisne una vez liberado de presión sumando ante
Cerceda su primer triunfo liguero en lo que fue una de las grandes
sorpresas de la jornada. Al menos se despedirán de la categoría con
este buen recuerdo tras una nefasta temporada.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
CFX “B”
9
29,0
451,50
SAFA “A”
9
22,0
338,00
Algalia de Arriba
9
22,0
317,00
Círculo Narón
9
21,0
320,50
.....................................
...
....... ...........
Alexandre Bóveda “B”
9
16,0
236,00
Sta. Mª de Caranza “B”
9
15,5
277,50
Academia Copérnico
9
12,0
212,50
Dominicos
9
11,0
197,75
Círculo de las Artes “B”
9
7,5
152,00

Grupo “B”
tabla antes de la disputa de la presente ronda, y la Casa da
La jornada vino marcada por los numerosos empates registrados:
Xuventude se convierte en el nuevo líder en solitario del grupo, con
cuatro en los siete encuentros disputados. Y es que a estas alturas
medio tanto de ventaja sobre Fontecarmoa-Casa da Xuventude.
no son pocos los que prefieren conservar lo ganado hasta la fecha
antes que arriesgar. Eso y la tensión de quien conoce el valor que
El Liceo de Ourense sufrió un duro revés en sus aspiraciones al no
tiene cada punto que se pone en juego en este tramo final, sin
pasar del empate con sus paisanos de Congalle-Xadrez Ourense, y
tiempo material para la enmienda.
aunque no está descartado su retraso con el segundo puesto
Sin embargo los que se salieron del denominador común del día
fueron precisamente quienes han demostrado ser los más fuertes, y
así, por fin se ha hecho la que parece definitiva selección en esta
carrera de eliminación. Casa da Xuventude y Fontecarmoa lucharán
por el título tras sus respectivas victorias sobre el Karpov Amateur –
3,5 a 0,5– y Ponteareas en el caso de los arosanos por un global 31. De esta forma se deshace la igualdad que existía al frente de la

empieza a ser considerable: dos tantos y medio.
CEMAR se mantiene en la cuarta plaza tras igualar a dos con
TEMPU-Alekhine en un disputado encuentro entre dos conjuntos
que presumiblemente ocuparán la franja media-alta de la tabla.
A escaso medio tanto de los colegiales viaja el citado CongalleXadrez Ourense, principal adversario de CEMAR en la pelea por el
cuarto puesto.

En sexta posición hallamos al mencionado TEMPU-Alekhine, cuyo
retraso con los orensanos se cifra en dos puntos. En otras
circunstancias diríamos que los vigueses han tocado techo, pero un
calendario favorable con partidas frente a Gallaecia, Breogán y
Chigorin en las tres últimas semanas auguran una mejor
clasificación al término de la Liga.
Igualado a puntos con Alekhine pero peor coeficiente que los de
Lavadores se encuentra Bueu, que tuvo que conformarse con un
empate en su reciente visita a O Grove donde se vio las caras con
un necesitado Breogán.

David Torres capitanea a un Breogán que tendrá que sudar tinta para
salvar la categoría.

A partir del octavo lugar, cuyo dueño provisional es Xadrez
Ponteareas, nadie está a salvo del peligro. Los ponteareanos se
complicaron su existencia al caer frente al poderoso Fontecarmoa,
aunque de ellos se espera que no pasen excesivos apuros para
mantener la categoría.
El Karpov Amateur sigue perdiendo gas de manera alarmante y ya
acumula seis semanas sin conocer la victoria. Los pontevedreses
encadenaron frente a la Casa da Xuventude su sexta derrota
consecutiva, situándose al borde del abismo. Sus esperanzas se
fundamentan en un tramo final bastante asequible, con
enfrentamientos directos contra los dos últimos clasificados. Eso sí;
urge una reacción inmediata o de lo contrario...

Quien sin duda está destinado a sufrir hasta los últimos albores de la
temporada es el Breogán. Y es que la meritoria igualada que
arrancó en su desplazamiento a Bueu no le ha servido, sin embargo,
para abandonar la décima plaza que ocupaba a la que está abonado
desde hace cuatro –y con ésta cinco– jornadas. La distancia entre
los grovenses y el Karpov Amateur es mínima... pero la contundente
victoria lograda por Infortui sobre la PERA por 3,5-0,5 ha propiciado
el salto de los tudenses, que de estar casi condenados se han
situado a la vera del Breogán, y sólo el mejor coeficiente de los del
Grove les mantiene fuera de la zona de descenso.
Xadrez Gallaecia malgastó una de sus últimas balas al no pasar del
empate con el colista Chigorin. Los compostelanos continúan
anclados en el duodécimo puesto a punto y medio de una salvación
que se antoja cada vez más complicada.
Cinco derrotas consecutivas han llevado a la Peña RecreativaPERA a una situación crítica. Especialmente grave fue la que encajó
el pasado sábado por producirse de manera contundente y frente a
un rival directo como Infortui. Esta dinámica tan negativa en la que
se hallan inmersos los convierte en claro candidatos a un descenso
que sin embargo podrían eludir en las partidas que ha de disputar
aún frente a Karpov Amateur, Chigorin y Ponteareas.
Una semana más, Chigorin Cangas es el portador del farolillo rojo,
y aunque sus opciones de permanencia son ínfimas es de justicia
reconocer su entrega, plantando batalla y arrancando una igualada a
Gallaecia.
Nº
1
2
3
4
...
10
11
12
13
14

Equipo
Partidas Ptos. Sonnen
Casa da Xuventude
9
27,5
432,00
Fontecarmoa-C.Xuventude
9
27,0
434,00
Liceo de Ourense
9
24,5
379,75
CEMAR
9
21,5
327,75
.....................................
...
....... ...........
Breogán
9
14,0
240,00
Infortui
9
14,0
213,50
Xadrez Gallaecia
9
12,5
203,75
Peña Recreativa-PERA
9
11,5
215,75
Chigorin Cangas
9
10,0
173,25

SEGUNDA DIVISIÓN
Grupo “A”
CFX “C” sufrió lo indecible en su visita a As Pontes donde se
forzó las tablas que campearon en el electrónico al término de la
deshizo del conjunto local por un estrecho 2,5 a 1,5. Pero
contienda. Jornada a jornada y punto a punto la Peña ExA va
contrariamente a lo que cabía esperar por tan ajustada victoria, CFX
labrando su continuidad en Segunda, cada vez más cercana.
“C” se ha distanciado al frente de la clasificación, habida cuenta de
que Bazán, el otro colíder antes de la presente jornada, sucumbía
contra todo pronóstico ante Alexandre Bóveda “C” por 3-1. Así las
cosas, Grupo Bazán, segundo clasificado actual, cede punto y
medio con sus vecinos.
C.X. N. Tuimar asestó un tremendo golpe de autoridad con el que
ha reactivado plenamente sus opciones tras imponerse de forma
aplastante a Capablanca, rival directo de unos naroneses que
ascienden hasta el tercer lugar a tan sólo medio tanto de Bazán.
Canido no se mueve del cuarto puesto al dejar escapar un tanto
frente a la Escola Luguesa, el mismo con el que hubiera dado
alcance a Bazán, mientras el citado Capablanca y Artesanos,
vencedor a su vez de SAFA “C” por 2,5-1,5, se sitúan un peldaño por
debajo, a medio punto de Canido.
Aunque se lo puso muy complicado a todo un CFX “C”, la derrota
que finalmente acabó encajando supone el adiós casi definitivo de
las opciones de ascenso de Xadrez As Pontes.
La Peña Ajedrecística ExA disputó un interesante encuentro con
Sigrás AAVV. Sabedores de lo mucho que se jugaban los herculinos
alinearon en el cuarto tablero a García-Parrado, un FIDE 2039 que
aún no había debutado en Liga, mientras que los de Cambre
pusieron en liza a su cuarteto de gala. Cuando todo indicaba que
Sigrás se llevaría el triunfo, una excelente maniobra de Somoza

Tuimar fue un ciclón de fuerza incontenible que arrasó a su paso por
Ferrol a Capablanca. En primer término vemos a Mederos, con blancas,
al comienzo de la partida en que se impuso a Lagos.

La sorpresa del día corrió a cargo de Alexandre Bóveda “C”, como
hemos reflejado anteriormente, cuya victoria sobre Bazán le aleja en
dos tantos y medio del temido descenso.
El empate frente a la Peña ExA le sirve a C.X. Sigrás AAVV para
abandonar la undécima posición que ahora ocupa SAFA “C” tras su
tropiezo con Artesanos.
Círculo de las Artes “C” se hizo el hara-kiri al caer derrotado por el
hasta entonces colista y ahora decimotercer clasificado, Nuevo Club
Ortigueira, por 3 a 1. Ambos acompañarán al nuevo farolillo rojo en
solitario, la Escola Luguesa, en el amargo tránsito a Tercera.

Grupo “B”
El líder SAFA “B” ejerció de tal en su visita a Malpica, vapuleando a
clasificado crece hasta fijarse en tres puntos, por lo que se erige en
Gillán-El Progreso por un rotundo 3,5-0,5 con el que se afianza en lo
el referente obligado e indiscutible favorito para dar el salto de
más alto de la clasificación. Su ventaja sobre segundo y tercer
categoría.

Algalia de Arriba dijo definitivamente adiós a sus ya de por sí
remotas perspectivas tras cosechar una igualada frente al débil
Cerceda “B”. Aunque tal vez su sitio natural se corresponda con la
franja intermedia de la tabla y exigirle cotas más altas sería injusto.
Igualado con los santiagueses se halla Gillán-El Progreso, que
también enterró sus mínimas opciones al caer con estrépito frente al
líder. Los de Malpica vivirán un plácido final de temporada, ubicados
como están en tierra de nadie, sin otro objetivo que mejorar su actual
clasificación.
Gillán-El Progreso de Paco Abella no tuvo opción frente al líder, pese a
lo cual los de Malpica no pasarán apuros para continuar en Segunda.

Su a Agra continúa en racha y sumó ante el Liceo de Noia su quinto
triunfo seguido. Sin embargo, el tanto que concedió a los noieses ha
propiciado que O Toque Xiria, vencedor de CFX “D” por un
aplastante 4-0, diese caza a los de Baio, que pese a todo, continúan
ocupando la segunda plaza, haciendo valer su mejor coeficiente.
A C.X. Sigrás B.E. empieza a escapársele el tren del ascenso a
base de empates, marcador al que está abonado. Frente a Marquiño
acumuló el quinto de la temporada y ya tiene el ascenso a dos
puntos de distancia. Lo más destacable del conjunto de Cambre son
los números de su segundo tablero, Diego Cantorna, que se anotó
un nuevo triunfo, y totaliza ocho y medio de nueve posibles.
Xadrez Nemenzo le costó mucho desembarazarse de FontecarmoaBaños Print, y aunque al final logró una victoria que le permite
situarse a la vera de Sigrás B.E., el estrecho margen de la misma –
2,5 a 1,5–, le hace perder la estela de los mejores y sus
posibilidades de subir a Primera quedan seriamente dañadas.
A continuación topamos con Marquiño, que sin estar
matemáticamente descartado, lo tiene más que difícil para dar el
salto de categoría por varios factores: su considerable retraso con el
segundo clasificado –tres puntos–, la cantidad de equipos a los que
debe rebasar –cuatro–y un calendario para echarse a temblar que
incluye enfrentamientos con Nemenzo, Xiria y Su a Agra.

El desasosiego comienza a partir del noveno puesto, donde se
emplaza Fontecarmoa-Baños Print, que a pesar de morder el polvo
ante Nemenzo, el punto y medio logrado le sirve para alejarse un
poco más del precipicio.
Se hizo de rogar pero como reza el dicho “no hay mal que cien años
dure”. La primera victoria liguera de Marín “B” se produjo tras nueve
jornadas de espera, aunque, sin restar méritos al triunfo marinense,
el rival era el más propicio a ello, al tratarse del colista y
desahuciado Arteixo. El 3-1 que reflejó el marcador sirvió para que
Marín “B” abandonase varias semanas después los lugares que
conducen a Tercera y se sitúe dos puntos por encima del Liceo de
Noia, el primero de los equipos que perdería la categoría si
concluyese así la temporada.
A escaso medio tanto de los noieses y cada vez más hundidos en
las profundidades abisales encontramos a Cerceda “B”, que pese a
todo mostró un atisbo de recuperación forzando un meritorio empate
con Algalia de Arriba, y CFX “D”, inmerso en una preocupante
dinámica perdedora cuyo trágico final se prevé de no cambiar las
cosas. Los ferrolanos han sumado dos puntos y medio de los últimos
veinte disputados, y ése es un lastre demasiado pesado para
augurar su continuidad en Segunda.
Sin ninguna posibilidad real de salvación, Arteixo “B” apura los que
sin duda son sus últimos momentos en la categoría.

Grupo “C”
ascenso... al tiempo que casi garantizaba su presencia en Segunda
Lo que parecía evidente hace pocas semanas se ha complicado
el próximo año, que no olvidemos, era el auténtico objetivo de la
enormemente hasta volverse confuso, lo cual tampoco debería
joven formación viguesa al comienzo de temporada.
extrañarnos en exceso, conociendo el altísimo nivel de exigencia del
grupo y la igualdad existente entre todos. Equipos de la parte baja
Padrón “B” desperdició la ocasión de vivir un plácido final de
están perfectamente capacitados para dar un susto a los de cabeza
temporada tras la igualada cedida con Laroca-Nigrán “B”, pese a lo
y predecir cualquier resultado se antoja una temeridad. Para muestra
cual, la continuidad de los pementeiros en Segunda parece a salvo
un botón: el otrora intratable líder EXP “A”, que no obstante
tanto por el potencial que atesora su plantilla como por el colchón de
conserva su condición, claudicaba en cancha del antepenúltimo
puntos con que cuenta sobre la zona marcada en rojo: cuatro.
clasificado Caballo de Troya por un global 3-1 en la que fue la
De la mano de los padroneses viaja la Escuela de Lalín, cuya
segunda derrota consecutiva de los pontevedreses por idéntico
victoria 3-1 frente a Portonovo le saca de los apuros que le han
tanteo además.
acuciado a lo largo de la temporada.
En el seno de Torpedo Gallaecia existía un sentimiento de
A.C. A Estrada también respira tranquilo merced al empate antes
revancha tras el varapalo encajado siete días atrás en Cambados. Y
comentado en casa de Universidad de Vigo-XG con el que abre un
los compostelanos se sacaron la espina clavada retomando la senda
hueco considerable con los equipos que se debaten entre la vida y la
del triunfo ante Fontecarmoa-La Marina por un holgado 3-1 que les
muerte.
sitúa a dos puntos de la EXP “A”.
Sin embargo, el principal enemigo de los compostelanos no debería
ser el líder sino un enrachado Marín “A” que presentó su
candidatura al ascenso en tierras capitalinas al destrozar por 4 a 0 a
los vecinos del Karpov Aficionados con el que daban caza a Torpedo
Gallaecia.
Albariño y Bueu “B” disputaron un interesantísimo e igualado
encuentro en tierras bueuenses, reflejo de la clasificación de ambos
en la presente campaña, la misma que siguen ocupando tras el
empate a dos final, cuarto y quinto, respectivamente, a sólo punto y
medio del ansiado segundo puesto. Sus opciones, pues, siguen
intactas.
La sexta plaza corresponde a Universidad de Vigo-XG, que no
pasó del empate frente a A.C. A Estrada. Los olívicos remontaron el
punto logrado por el estradense Guijarro en el primer tablero para, a
través de Daniel Vila y Samuel Villar, poner en franquicia al cuadro
universitario, aunque la posterior victoria de Hidalgo sobre Brais
Otero restableció el definitivo equilibrio en el marcador. Universidad
de Vigo-XG da un importante paso atrás en la carrera por el

Ruy López y por extensión el Caballo de Troya fueron los grandes
héroes de la jornada con su triunfo sobre la EXP “A”.

El fantasma del descenso planea sobre la cabeza de Ajedrez
Portonovo, claramente derrotado en su desplazamiento a Lalín, y
con sólo medio tanto más en las alforjas que Caballo de Troya,
protagonista ante el líder de la gran hazaña del día. Esta victoria,
unida al marcador favorable obtenido siete días antes, ha propiciado
que en el plazo de una semana los pontevedreses hayan pasado de
estar con pie y medio en Tercera a tener la permanencia al alcance
de la mano.

Fontecarmoa-La Marina pierde un puesto en beneficio del citado
Caballo de Troya, cuyo coeficiente de desempate es superior al de
los arosanos, a causa del traspiés sufrido frente a Torpedo
Gallaecia. Un calendario relativamente sencillo es su mejor aliado en
esta decisiva recta final.
Laroca-Nigrán “B” se resiste a dar la razón a quienes
pronosticaban su caída a los infiernos, y herido en su orgullo tras el
severísimo correctivo que le infligiese Caballo de Troya la ronda

anterior forzó una igualada con Padrón “B” que le permite seguir con
vida. Y mientras hay vida, hay esperanzas.
Mucho nos tememos que el Karpov Aficionados, colista del Grupo
“C”, puede ir preparando su equipaje para ese viaje rumbo a Tercera
que presumiblemente hará a final de temporada. Y es que su
situación, de muy delicada ha pasado a ser crítica con el resultado
tan adverso encajado a manos de Marín “A”´, que prácticamente le
condena al descenso.

Grupo “D”
Que Celanova ha dejado de ser aquella escuadra invencible de
presenta Albatros– cuenta con un calendario muy sencillo para
comienzos de año es un secreto a voces que conocen los rivales,
asestar el golpe de gracia y completar su asalto a Primera.
que afrontan la cita con el líder sin el temor de hace unas semanas.
Gran salto el que ha dado Xadrez Ourense Xuvenil, catapultado
Los celanovenses pusieron fin a su mala racha después de cuatro
hasta el quinto lugar, gracias a la victoria antes reseñada sobre
semanas sin conocer las mieles del éxito con un sufrido triunfo por la
Albatros. Los orensanos, además, se han metido de lleno en la pelea
mínima ante la Escola Provincial que refleja que no atraviesa su
por el ascenso, aun a sabiendas de lo complicada que es la empresa
mejor momento. Pero el acopio de puntos que hizo en las primeras
y de que sus posibilidades reales son remotas.
jornadas le permite disfrutar de una renta cómoda sobre el tercer
En la franja intermedia de la tabla se ubican los referidos
clasificado, cifrada en cuatro tantos y medio.
Universitario Ourense, la Escola Provincial de Xadrez y el Liceo
de Ourense “B”, libres por el momento de sobresaltos y a quienes
sólo un marcador muy adverso metería en dificultades.
La irregularidad mostrada por A. Petrov le ha llevado nuevamente a
verse en apuros tras el varapalo recibido en Vigo, donde mordió el
polvo por 3-1 con Villa de Bouzas.

Celanova sufrió para vencer a la Escola Provincial a causa de la derrota
de Sindo Rodríguez, uno de los pilares básicos del cuadro celanovense.

Laroca-Nigrán “A” se afianza en el segundo peldaño clasificatorio
merced a su trabajada victoria 2,5 a 1,5– en casa del Universitario
Ourense. Sin embargo, la mejor noticia que pudieron recibir los
miñoranos procedía de A Guarda, donde el conjunto local, Albatros,
máximo rival de Laroca en la pelea por la segunda plaza, caía de
manera sorprendente por un global 3-1 frente a Xadrez Ourense
Xuvenil. Este serio contratiempo ha posibilitado que TEMPUAlekhine “B”, amparado en su excelente racha con el colofón del
triunfo logrado ante el Liceo Ourense “B” por 3,5 a 0,5, haya
desplazado a ACD Albatros a la cuarta posición haciendo valer su
mejor Sonnen. ¡Ojo con los vigueses!, que a pesar del retraso de
tres tantos y medio con respecto al segundo puesto –el mismo que

En el borde del precipicio y con idénticos guarismos a los que
presenta A. Petrov se encuentra la Casa da Xuventude “B”, que
apalizó casi sin despeinarse al farolillo rojo Ponteareas “B” por un
elocuente 3,5 a 0,5. Tudenses y orensanos aventajan en punto y
medio al Fischer “B”, undécimo clasificado, que venció con claridad
meridiana pero no con la contundencia que necesitaba a AAVV San
Mamede por 3-1.
Villa de Bouzas mostró su mejor cara ante A. Petrov, pero a pesar
del triunfo conseguido va a ser complicadísimo, por no decir
milagroso, que salve los muebles.
AAVV San Mamede y Ponteareas “B” han dejado de ver en el
horizonte la salvación y tanto uno como otro son carne de Tercera,
habida cuenta de que su retraso con la Casa da Xuventude “B” es de
ocho tantos en el caso de los vigueses y de nueve puntos y medio
en de los ponteareanos, a la sazón, colistas del grupo.

TERCERA DIVISIÓN
Lamentamos no poder ofrecer información alguna del GRUPO “A”
de Tercera pues, como viene siendo tónica habitual, seguimos sin
tener noticias de lo que supuestamente está aconteciendo. Y
decimos “supuestamente” porque ya no estamos seguros de que
haya arrancado una competición que tenía previsto su inicio para el
pasado 27 de Enero.
En el GRUPO “B”, que echó andar el pasado sábado, mandan
Ajedrez Viveiro y Nuevo Club Ortigueira “B”, vencedores de
Nuevo Club Ortigueira “D” y Nuevo Club Ortigueira “C” por 4 a 0 en
ambos casos.
El apasionante GRUPO “C” la Escuela Ex-Alcohólicos se repuso
del tremendo mazazo recibido siete días antes y daba buena cuenta
del modesto CIDU por 4 a 0 para liderar una semana más la
clasificación. La Escola Xadrez Sigrás retuvo su segundo puesto
tras superar claramente a sus vecinos del C.X. Sigrás D.E. por un
marcador de 3,5 a 0,5... que en realidad no refleja el equilibrio
igualdad existente sobre el tablero. De hecho, nadie se habría
rasgado las vestiduras si al término de la contienda ambos conjuntos
se hubiesen repartido equitativamente los cuatro puntos disputados.
Y es que la diosa fortuna acompañó a los dos primeros tableros de
la Escola Xadrez Sigrás. Sin esa pizca de suerte tal vez ahora sus
opciones de ascenso serían prácticamente nulas, dado que su actual
retraso con el líder se cifra en dos puntos. En tercera posición figura
el Dominicos “B”, el principal candidato al ascenso, pues aunque
su desventaja con la Escuela ExAlcohólicos asciende a tres tantos,

es el único de los cuatro primeros clasificados que ha descansado.
De todas formas, si pretende lograr el título no podrá ir cediendo
puntos como el que entregó el pasado fin de semana al Rabadeira
“A”, al que derrotó por 3-1. De la carrera por ascender a Segunda se
ha caído definitivamente SAFA “D”, al sucumbir 3-1 frente a un
Artesanos “B” que podría seguir idéntico camino la próxima jornada
en el crucial choque que disputará la próxima jornada ante el
Dominicos “B”. Felicitar por último a los chavales de Arteixo “C”, que
por fin estrenaron su marcador al lograr un punto frente al Rabadeira
“B”.

El joven Brais Pérez, pieza fundamental de Ajedrez Viveiro, líder
provisional tras la primera jornada disputada en el Grupo “B”.

Isolani y C.D.U. Campus-Sur comparten al alimón las riendas del
GRUPO “D” con nueve tantos en sus respectivos casilleros. Los
primeros despacharon a Xadrez Conxo por 3-1, al tiempo que los
universitarios vencían con mayor claridad aún –3,5 a 0,5– a sus

hermanos del C.D.U.S. A punto y medio de ambos se sitúa en
tercera posición el Liceo Pueblense.

la quinta plaza a tres puntos y medio del líder pero, como acabamos
de comentar, sin que se haya computado su última partida.

La nota más relevante del GRUPO “E” la constituyó la inesperada
derrota de Irindo ante Cherinkas por 2,5-1,5, traspiés que fue
perfectamente aprovechado por Gillán-El Progreso “B” para abrir
brecha al frente de la clasificación previa victoria sobre Gillanciños
por 4-0. La ventaja del líder con el segundo clasificado, que lo sigue
siendo Xadrez Irindo, crece del medio punto existente antes de la
disputa de esta jornada hasta los tres tantos actuales. Xiriadores, a
la sazón tercero, no está totalmente descartado merced a su
apabullante triunfo, 4-0, sobre Cerceda Junior.

El duelo entre Mosefesa & the Wailers y ONCE-Vigo, primero y
segundo del GRUPO “J”, se resolvió por un estrecho 2,5-1,5 a favor
de aquéllos, que de esta forma mantenían su liderato. Pero el gran
favorecido de esta cruenta batalla fue el Fischer “C”, que se aupó
hasta el segundo peldaño clasificatorio a un solo punto de Mosefesa
merced a su concluyente triunfo sobre Lucena “C” por 4 a 0, aunque
en honor a la realidad los moañeses obtuvieron excesivo premio a
los méritos contraídos sobre el tablero, pues Lucena regaló como
quien dice las victorias en el primer y cuarto tablero cuando el
resultado de ambas partidas bien podía haber sido otro. Xadrez
Máximo Gorki, el tercero en discordia, adelantó igualmente a la
ONCE-Vigo al tiempo que recortaba ligeramente su desventaja con
la cabeza tras superar por 3-1 a Terra de Condes. El mencionado
Lucena “C” es colista con un único tanto en el zurrón, pero ya se ha
medido con los mejores equipos del grupo.

Cambio en los puestos de privilegio del GRUPO “F”. Círculo Narón
“C” se queda solo al mando de las operaciones luego de someter a
un duro castigo al CFX “F”, a quien dejó con el casillero en blanco. El
anterior colíder, CFX “E”, sometido por la mínima por Capablanca
“C”, no sólo era testigo de excepción del despegue de los naroneses
sino que además veía cómo Grupo Bazán “B” se situaba por
delante suya en segunda posición merced al 4-0 que este último
endosó a Círculo Narón “D”.
El enfrentamiento más esperado del GRUPO “G” entre los dos
equipos más fuertes allí encuadrados se decantó del lado de Pl.
Camypor-Xadrez Ourense, que doblegó por 3-1 a Gonkafé
Loureiro para afianzarse en lo más alto de la tabla, eso sí, con un
encuentro más en su haber que su gran rival. No obstante, GonkaféLoureiro podría recuperar el liderato este próximo sábado en el que
a Pl. Camypor-Xadrez Ourense le corresponde su preceptivo
descanso, dado que la diferencia entre ambos se cifra en tres
puntos. Celanova “B” es ahora tercero, tras someter a Universitario
Ourense “B” por 3-1 y aprovechando que Augas Quente Olimpo tuvo
que descansar.

Gonkafé-Loureiro sucumbía frente a Pl. Camypor-Xadrez Ourense en la
cerrada disputa que mantienen por el liderato del Grupo “G”. La rivalidad
entre ambos alcanza el ámbito familiar, no en vano, Juan José Arellano
(Gonkafé) –en la foto– tiene al “enemigo” en casa: su hijo Martín milita
en Pl. Camypor. ¿Quién se llevará el gato al agua, padre o hijo?

La EXP “B” sigue en cabeza del GRUPO “H” gracias al cómodo
triunfo obtenido a costa del Karpov Alevín: 3-1. Con un encuentro
menos que los pontevedreses y a sólo tanto y medio de distancia de
éstos aparece Fontecarmoa-McDonald’s, verdugo por 3-1 de la
Escola Municipal da Estrada, equipo con el que hasta entonces
compartía el segundo lugar, y que queda rezagado en tercera
posición. Pero conviene subrayar que los arosanos tienen una
partida menos que el filial de la EXP, por lo que el liderato bien
podría cambiar de manos en la última jornada, justo cuando los
capitalinos tengan que ver los toros desde la barrera por cuestión del
calendario.
Tremendo batacazo el que se dio Fontecarmoa-Lobeira, primer
clasificado hasta el pasado sábado y derrotado por un concluyente
4-0 por Peóns Dobrados, por ende nuevo líder del GRUPO “I”.
Jorge Cuña, que batió por 3-1 a Fontecarmoa-Salnés, se ubica a
continuación, a tanto y medio de sus paisanos pero con un
encuentro más, mientras Fontecarmoa-Marxión, que se paseó
delante de Bueu-Manuel Morales, es tercero. Las posiciones de
cabeza podrían verse alteradas cuando se contabilice el match entre
EXP “C” y Najdorf, uno de los grandes aspirantes al título que ocupa

Carlos Guerra lidera desde el primer tablero a Infortui “B”, equipo al que
casi seguro veremos en Segunda División el próximo año.

Infortui “B” puede considerarse virtual campeón del GRUPO “K”
gracias a su triunfo sobre Lucena “B” por un 3,5 a 0,5 que no admite
dudas sobre la superioridad de los tudenses. El todavía vigente
campeón gallego Sub-10 Vicente Marques salvó el honor de Lucena
“B” al forzar unas tablas en el tercer tablero que permite a su equipo
continuar ocupando el segundo lugar, aunque a un mundo de
Infortui: siete puntos –con un encuentro menos, eso sí–. Villa de
Bouzas “B” asciende hasta el tercer escalón, tras salir airoso por un
global 3 1 del envite que libró con CEMAR “B”, y Xadrez Altamira es
cuarto... aunque podría dar el salto hasta la segunda plaza, pues no
se ha contabilizado el resultado del pulso que sostuvo con Marcote
“B”.
Teis-Amesal “A” se reafirma en esa primera posición del GRUPO
“J” que casi con total seguridad ocupará al término de la Liga, al
sumar ante Albatros “C” su quinta victoria en cinco apariciones, la
tercera por 4 a 0. El obligado descanso de Helios ha provocado que
ACD Albatros “B” se encaramase hasta el segundo puesto, aunque
con nulas opciones de alcanzar a los de Teis, ya que la brecha de
cuatro puntos y medio abierta entre ambos se antoja imposible de
recuperar. El único que podría inquietar al líder es Helios-Bembrive,
que no disputó encuentro el pasado fin de semana y por tal motivo
se encuentra a cinco tantos del techo de la clasificación, pero que
volverá a estrechar el cerco con Teis-Amesal cuando le corresponda
descansar a éste. Lucena “A”, por su parte, no tuvo demasiados
problemas en deshacerse de TEMPU-Alekhine “C” por 3 a 1, victoria
que basó en el buen hacer de Bieito Sousa, Denís Pino y Pablo
Fernández, y que le sirve para situarse a la vera de Helios pero con
un encuentro más. Visto lo visto en lo que llevamos de temporada,
su objetivo se centra en conquistar una honrosa tercera plaza que
deberá pelear con Albatros “B”.
Dentro de siete días volveremos a estar con todos vosotros para
contaros cuanto suceda en una trascendental décima ronda. ¡Hasta
entonces!
José Luis Gutiérrez García
XGnoticias

