
Crónica de la segunda ronda de la liga gallega por equipos en División de Honor

El pasado sábado, 18 de enero, se disputó en el Círculo de las Artes de Lugo la segunda 

ronda de la División de Honor de ajedrez. Nos enfrentábamos al  Escudero Tilve de 

Pontevedra, que al igual que nosotros había sufrido una dolorosa derrota en la primera 

ronda,  y que igualmente, como nosotros, es uno de los claros candidatos al descenso.

A eso de las cinco de la tarde se inició un enfrentamiento en el que pasó de todo, y en 

donde  los  apuros  de  tiempo,  de  casi  todos  los  jugadores,  fue  clave  para  definir  el 

encuentro. A las dos horas de iniciado el encuentro  todo pintaba un claro, 4´5-1´5 a 

nuestro  favor,  pero  las  partidas  dieron  un  vuelco  espectacular  y  casi  al  final  del 

encuentro se suponía que iba a ser un 4-2 a favor  del equipo pontevedrés.  Al final 

ganamos el encuentro por la mínima y sufriendo lo indecible.

Un mal  resultado para nuestro equipo,  lo mismo pensarán los  jugadores  del  equipo 

pontevedrés, que nos deja a ambos al borde del precipicio y esperando que podamos 

tener un poco de oxigeno en alguna ronda. Lo que está claro que, o mejoramos, o vamos 

a sufrir mucho mucho.

Ahora la próxima semana nuestro equipo  viaja hasta Vigo, en un viaje hasta el infinito 

y más allá y contra un equipazo, que se nos suele dar bastante mal,  y seguramente con 

algunas bajas sensibles. Crucemos los dedos y como dicen los taurinos ¡Suerte y al toro! 

Las fotos no son muy buenas, pero o eso o nada, así que al final he decidido ponerlas. 

Está claro que, o el fotógrafo o la cámara, no son de gran calidad.



Por tableros el asunto fue así:

Mesa 1.-  Carlos Casares- Daniel Rivera  0-1

Partida donde Carlos quedó mejor de la apertura. Lo que se preveía una lucha por 

enroques opuestos acabó en una clara ventaja, que nuestro jugador desperdició en el 

medio juego.  El negro hizo lo que debía y aunque muy apurado de tiempo se hizo con 

el punto.

Mesa 2.-  Alberto Portela- Roberto Gómez  0´5-0´5

Partida rara ya desde sus inicios, en donde ambos jugaron incisivamente, llegando a un 

medio juego complicado. Pero poco más puedo decir, pues no se exactamente lo que 

pasó en las complicaciones.

Mesa 3.-  Diego Flórez- David Fernández 0´5-0´5

Partida donde nuestro jugador salió bien de la apertura, pero un jaque más que dudoso 

hizo que la partida se complicase en demasía, y lo que es peor, se  apurase 

excesivamente de tiempo. Tras estar jugando al toque y al límite media partida,  al  final 

pudo repartir el punto.



Mesa 4.-  Miguel Rodríguez - Gandoy 0-1

En esta partida nuestro jugador  salió bien de la apertura, y viéndolas venir, el blanco se 

lanzó a un ataque que no dio nada. En pocas jugadas el negro ya estaba mucho mejor, 

que al final se convirtió en un punto para nuestro equipo.

Mesa 5.-  Del Barrio – Manuel Lorenzo 1-0

Partida la mía con sensaciones opuestas y contradictorias. Tras salir con gran ventaja de 

la apertura y donde el negro quedo perdido,  me relajé, y al intentar aprovechar los 

apuros enormes de tiempo del negro, me dejé un tema táctico y la partida. Pero mí 

posición era tan buena, y los apuros de mi joven contrario tan grandes, que convirtieron 

la partida en un toma y daca, donde ganó el que hizo el penúltimo error.

Mesa 6.-  Rubén Alonso- Rubén Vázquez  0´5-0´5

Partida donde nuestro jugador salió ligeramente peor de la apertura. Tras un complicado 

medio juego, donde el blanco no hizo las mejores jugadas, se llegó a un final que a 

pesar de tener un peón de más, eran claras tablas, como así fue,

Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados

 Algalia-Padrón-Rianxo   2,5 - 3,5    

Gran triunfo del equipo padrones, ante un Algalia que casi puso su equipo de gala. Lo 
que viene a demostrar que este año el equipo de los hermanos Espiñeira va fuerte y 



debemos de contar con ellos, sino para ganar la liga, si para convertirse en juez de la 
misma.

USC- Viajes Interrías  1,5 - 4,5    

Buen triunfo del equipo de Sanxenxo, ante un universitario que por ahora no levanta 
cabeza y que le manda al penúltimo puesto de la  clasificación. 

Pokeryajedrez-Arteixo- Bóveda   2 - 4

Buen resultado, creo, para ambos equipos. 4 puntos para el Bóveda, que le mantiene en 
los puestos punteros, y dos puntitos para los de Arteixo, ante un duro equipo.

Liceo de Orense- Ferrolano   0,5 - 5,5

La paliza de la jornada,  de esas que el ferrolano nos tiene acostumbrado. El Liceo que 
se convierte en otro claro favorito para cambiar de división, y el Ferrolano que se pone 
en cabeza, a la espera de enfrentarse a los favoritos y con la intención de acallar mis 
comentarios anteriores. ¿O no?

Xadrez Ourense- Vigo    2,5 - 3,5

El match estrella de la jornada, donde se enfrentaban dos de los mejores equipos de la 
liga, y que da fe que esta liga parece no va a ser un paseo para el equipo vigués. Victoria 
por la mínima  a la espera de  resarcirse  contra nosotros.

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/

Clasificación  oficiosa tras la segunda ronda:

1.- Ferrolano 9´5 puntos 
2.- Padrón 8´5 puntos
3.- Bóveda 8´5 puntos
4.- Vigo 8 puntos
5.- Xadrez Ourense 7´5 puntos
6.- Viajes Interrías 7´5 puntos
7.- Algalia  5´5 puntos
8.- Círculo de las Artes 4´5 punto
9.- Arteixo 4 puntos
10.- Tilve 3´5 puntos
11.- Usc 3 puntos
12.- Liceo de Orense 2 puntos

Esta semana voy mal de tiempo y de todo, a ver si para otra semana venidera, os puedo 

mostrar una partida o alguna posición comentable.

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

