
Crónica de la décima ronda de la liga gallega por equipos en división de Honor

El pasado sábado, día 22 de marzo, se disputó en el Círculo de las Artes de Lugo la 

décima ronda de la División de Honor de ajedrez. Nos enfrentábamos al Liceo de 

Orense, un equipo que iba el último de la tabla y que estaba prácticamente descendido. 

Una penúltima ronda que podía ser nuestra tabla de salvación para alejarnos un poco 

más del precipicio del descenso. La suerte y el buen hacer se aliaron con nosotros y 

ahora tenemos un colchón de tres puntos frente al Escudero Tilve, para afrontar una 

última ronda con ciertas garantías.

A eso de las cinco del a tarde se inició una ronda, que comenzó extremadamente mal 

para nuestros intereses, ya que nuestro sexto tablero se dejó una pieza en plena apertura 

y a  los  pocos minutos  tuvo que abandonar,  pero que al  final  acabó muy bien  para 

nuestras aspiraciones. De hecho viendo el desarrollo de las partidas el resultado es un 

poco exagerado.

Al final ganamos por 4´5 a 1´5, un gran resultado, pues todo pintaba para una victoria 

por la mínima y según avanzaban las partidas para un 4 a 2 a nuestro favor, pero poco 

más.  Y nos deja una última ronda,  que nos desplazaremos hasta  Padrón, aunque no 

matemáticamente,  si  virtualmente  creo  que  estamos  salvados.  Aunque la  vida  de  la 

sorpresas… 



Por tableros el asunto fue así:

Mesa 1.-  Carlos Casares- David Baltar  1-0

Partida donde Carlos salió bastante mejor de la apertura. El negro quedó con una 

situación muy restringida y pasiva, así que nuestro jugador se lanzó al ataque contra el 

rey negro, que impuso en buena lid.

Mesa 2.-  Marcos Lorenzo- Roberto Gómez  0´5-0´5

Partida en donde pocos dábamos algo por nuestro jugador, ya que salió bastante mal de 

la apertura, pero Roberto hizo de las suyas y logró unas tablas que incluso tuvo que 

forzar el jugador orensano.



Mesa 3.-  Diego Flórez- Armando de Sousa 1-0

Partida donde nuestro jugador salió mejor de la apertura, después sacrificó un peón por 

la iniciativa, que tuvo como consecuencia que poco más tarde ganase una calidad, que 

pudo imponer tras fuertes apuros de tiempo.

Mesa 4.-  R. Outomuro- Del Barrio  0-1

Partida de doble filo, hasta que llegamos a un final más o menos equilibrado, pero tras 

varias jugadas imprecisas del jugador orensano, pude ir incrementando mi ventajita, 

hasta que gané calidad y la partida.



Mesa 5.-  Eduardo Braña- Joaquín Bello   1-0

Partida donde Eduardo salió con clara ventaja de la apertura, que pudo ir incrementado 

poco a poco, hasta hacerse con el punto.

Mesa 6.-  Alejandro Meira- Carlos fernandez Pombo 1-0

Partida sin historia, nuestro jugador debido a un error de cálculo o porque jugó muy 

rápido se quedó con una clavada, al poco de empezar la partida, donde perdía pieza y 

lógicamente la partida.



Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados.

 Xadrez Ourense- Arteixo   4´5 – 1´5

Un resultado más o menos normal, que deja a los orensanos a dos puntos de la cabeza, 

con pocas opciones para alcanzar el título, y que sella el descenso del Arteixo. 

 Vigo - Usc  4 - 2

Otro resultado de Vigo que no se como catalogarlo, en principio era lo previsible. Un 

tanteo que hace, que los de la ría, lleguen empatados a una emocionante ronda final.

Ferrolano- Algalia  4-2

Otro resultado difícil de catalogar, entre dos fuertes equipos, y que deja a ambos en la 

zona media de la tabla.

Bóveda- Escudero Tilve  4,5 - 1,5

Gran resultado del equipo pontevedrés, ante un Bóveda, que a pesar de la baja de 

Stricovik, presentó un buen equipo, pero que creo no les va a servir en su lucha por la 

salvación. 

Interrias- Padrón- Rianxo    3-3

Otro resultado que se puede catalogar como normal entre dos buenos equipos, pero que 

seguramente es el más anormal de todos. Un resultado que no les sirve a ninguno de los 

dos

En general una penúltima jornada muy rara, por decirlo de alguna manera.  Un Xadrez 

Ourense, que con un punto más, estaría luchando de tú a tú por el título, un empate de 

Interrias que les ahoga un poco, un Vigo irregular o eso me parece, que infarta una liga 

emocionante, y un Escudero Tilve que luchará hasta su último suspiro, en detrimento de 

mi equipo.



Clasificación provisional tras las décima ronda:

1.- Viajes Interrías 39´5 puntos 

2.- Vigo 39´5 puntos

3.- Xadrez Ourense 37´5 puntos 

4.- Padrón 34´5 puntos 

5.- Ferrolano 33´5 puntos 

6.- Bóveda 30´5 puntos 

7.- Algalia 29´5 puntos

8.- Usc 28 puntos

9.- Círculo las Artes 26´5 puntos 

10.- Tilve 23´5 puntos

11.- Arteixo 21 puntos

12.- Liceo de Orense 16´5 puntos

Y si queréis más información os remito, como de costumbre, a la página oficial de la 

Fegaxa:  http://www.gefe.net/gefe2/default.asp

La tabla de Flandes: http://www.tabladeflandes.com/ajedrezgalicia.php

Y  ahora me gustaría realizar una pequeña quiniela personal sobre la última ronda, a 

riego de confundirme, que es grande, creo que Vigo tiene un 70% o más de 

posibilidades de proclamarse campeón. 

Creo que Vigo tiene más posibilidades por:

a) Tiene un equipo que puede poner 6 maestros, de hecho creo que el equipo en 

cuestión puede ser  Senlle- Páramos-Caselas- Pablo García- Guerra y Frois que 

fácilmente puede ganar 5 a 1 a un Arteixo que no tiene ni un 1% de conservar la 

categoría.

b) Vienen de abajo,  con energías y a rematar, y les toca un equipo sin opciones.

c) Al Interrías le ocurre lo contrario,  todo el rato arriba y ahora les empatan; y eso toca 

la moral, además no tienen margen para fallar. Pero lo que es peor se la juegan contra 

un Escudero Tilve, que ha ido a más en estas últimas rondas, y que aunque tiene pocas 

opciones de conservar la categoría, las pocas que tienen son reales. 

http://www.tabladeflandes.com/ajedrezgalicia.php
http://www.gefe.net/gefe2/default.asp


Además las opciones matemáticas del Interrias pasan por ganar 6 a 0, cosa que nunca lo 

han hecho en esta liga. 

De todas maneras aparte del infarto, es seguramente la última ronda más emocionante 

de los últimos años.

Respecto al descenso

a) Arteixo tendría que ganar 6-0  a Vigo y que nosotros perdiéramos por el mismo 

resultado ante Padrón y Tilve no sacara 3 puntos, resultados muy muy complicados.

b) Las opciones del Escudero Tilve  pasan por ganar 5 a 1 o 4 a 2 ante un Interrías, que 

se juegan la liga, y que nosotros no puntuáramos ante Padrón o sólo hiciéramos un 

punto ante ellos.

c) La estadística dice que en esta liga que Tilve solo ha ganado una vez por más de 

cuatro puntos y que nosotros siempre hemos puntuado. Además en caso de empate el 

nuestro es mejor.

Pese a todo las espadas están en todo lo alto, desde mi punto de vista, más por arriba 

que por abajo, pero como hemos visto y algunos sufrido más de una vez, en esta liga 

puede pasar de todo y hasta que no acaba, nada se puede asegurar.

Para acabar desear una última ronda que nada tengamos que añadir y comentar, y donde 

espero, todos lo equipos se comporten con deportividad. Y finalizo con estas tres 

grandes frases.

 “No se fracasa hasta que no se deja de intentar."

• Florence Griffith, ex atleta estadounidense.

"Hemos perdido por los goles"

• Sergio Ramos.

“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”

» Séneca

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Seneca.html

