
El pasado día 29 de marzo, el Círculo de las Artes de Lugo se desplazó a la ciudad 

coruñesa de Rianxo para disputar la undécima y última ronda del campeonato gallego 

de ajedrez de clubes en División de Honor. El equipo lucense se enfrentaba  al Padrón-

Rianxo que ha sido uno de los mejores equipos de esta temporada.

A pesar que, prácticamente estábamos salvados, la distancia de tres puntos con el Tilve 

se antojaba insalvable, yo no las tenía todas conmigo y dispuse llevar un buen equipo, 

pues nunca se sabe.

Puntualmente comenzó una ronda donde todos mis jugadores jugaron bastante 

desenfadados, menos este servidor, pues cambié todo lo que pude en busca de unas 

tablas, y así evitar alguna catástrofe inesperada. De hecho, menos en mi tablero y en el 

quinto, que más tarde os comentaré, se vieron buenas e interesantes partidas.

Por lo demás poco más que añadir, como ya alguno habrá notado, decir que para 

adivino, gracias a Dios no valgo, y al final ganó la Liga el CFX- Viajes Interrías que 

ha sido el equipo que seguramente más se lo ha merecido.

Solo desear todos los parabienes del mundo al nuevo campeón absoluto, y esperar que 

la liga del año que viene sea tan interesante como la que ha concluido.

Ahora la semana que viene realizaré un resumen para acabar esta serie de artículos 

sobre la liga de este año.



Por tableros la cosa fue así:

Mesa 1.- Adrián Espiñeira- Carlos Casares (0´5-0´5)

En esta partida el jugador padronés jugó una apertura sin grandes pretensiones y el 

negro igualó fácilmente, incluso quedó bastante mejor.  En las complicaciones del 

medio juego todo parecía que nuestro jugador iba a desnivelar el encuentro, pero se 

llegó a un final de alfiles de distinto color  y las tablas fueron el resultado normal.



Mesa 2.- Roberto Gómez- Pablo Espiñeira (0´5-0´5)

Otra partida interesante, nuestro jugador salió de la apertura con una ligera ventajita 

llegando a un medio juego complicado y a un final de partida más. De una de estas 

cuando parecía que nuestro jugador había desnivelado la partida a su favor, el jugador 

padronés pudo conseguir unas tablas “in extremis”

Mesa 3.- Eduardo García Brión - Diego Flórez (0-1) 

Bonita partida la jugada entre estos dos jugadores, pues Brión se embarcó en un ataque 

donde llegó a tirar las dos calidades, y que parecía muy peligroso, pero nuestro jugador 

se defendió adecuadamente y acabó dando mate al jugador local.



Mesa 4.- Del Barrio- Manoel Rodríguez (0´5-0´5) 

Sobre mi encuentro, poco que decir, pues mi intención era hacer tablas, para como dije 

antes evitar un descalabro inesperado, que nunca se sabe… Jugué una apertura sin 

grandes pretensiones, cambié todo lo que pude y sequé la posición. Y al final tablas. 



Mesa 5.-  Manuel Abuín- Rubén Vázquez (1-0)

Poco que contar sobre esta partida, pues el blanco le metió un rodillo, o eso pareció, a 

nuestro jugador, que al poco de comenzar la partida ya tenia calidad de menos. Lo peor 

es que lo inevitable duró poco, pues el jugador local acabó con más tiempo del que 

inició la partida.

Mesa 6.-  Ramón Costeira- Sergio Arevalillo (0´5-0´5) 

Otra partida en donde nuestro jugador siempre estuvo ligeramente mejor, pero se llegó a 

un final que no pudo desnivelar y las tablas fueron su resultado normal.

Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados:

Escudero Tilve 1 - 5 Viajes Interrías

En principio, era y así fue, el resultado normal, un Interrías que se jugada el título, y  

que era superior, y un Tilve que a pesar que se jugaba la permanencia poco tenía que 

hacer frente a la locomotora arosana.

Algalia 4´5 – 1,5 Bóveda

Un buen resultado del equipo de Santiago, que maquilla su mal inicio de liga, y además 

gana una posición, a costa del equipo coruñés del Bóveda.



 Usc 2 - 4  Ferrolano

Buen triunfo de un irregular ferrolano que arrebata la cuarta plaza al Padrón-Rianxo.

Arteixo 1,5 - 4,5  Vigo

La sorpresa de la jornada y de la liga, y más viendo donde se ha perdido el punto y 

medio. Los de Vigo que han metido todo lo que podían y que han fallado donde no 

podían fallar. Al final quedan con medio punto menos que los campeones.

Liceo 0,5 - 5,5 Xadrez Ourense 

Otro resultado normal pues el Xadrez debía de jugar su última baza, en caso que los dos 

de arriba fallaran, y el Liceo ya descendido que no se jugaba nada más que la honrilla.

Clasificación Final

1.- Viajes Interrías 44´5 puntos 

2.- Vigo 44 puntos

3.- Xadrez Ourense 43 puntos 

4.- Padrón 37´5 puntos 

5.- Ferrolano 37´5 puntos 

6.- Algalia 34 puntos 

7.- Bóveda 32 puntos

8.- Usc 30 puntos

9.- Círculo las Artes 29´5 puntos 

10.- Tilve 24´5 puntos

11.- Arteixo 22´5 puntos

12.- Liceo de Orense 17 puntos

Viajes Interrías:  Campeón de la temporada 2014



Descienden: Tilve Arteixo y Liceo. 

Ahora os dejo con la clasificación final y ya oficial.

Espero dentro de una semana realizar una crónica final de la liga regular. 

Hasta entonces nos vemos. 


