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

El pasado sábado, día 25 de enero, el Círculo de las Artes de Lugo se desplazó hasta el  
campus de la Universidad de Vigo para disputar la tercera ronda de la División de 
Honor de ajedrez. Allí en el local que habitualmente utilizan para jugar al ajedrez, nos 
esperaba el actual campeón gallego. Nos desplazamos con varias bajas significativas, 
Roberto no pudo ir y este servidor se tomó un pequeño descanso de una semana que no 
ha parado de viajar. 

Tuvimos un poco de suerte, por llamarlo de alguna manera, pues el equipo vigués 
tampoco pudo contar con varios de sus maestros. Incluso así nos sacaban bastante Elo 
en todos los tableros. Visto desde la lejanía, un 4 a 2 debía de ser un buen resultado 
para nosotros.

Al final pudimos conseguir un meritorio- gran empate, que nos sabe a gloria. Este 
resultado contra el actual campeón de la categoría es algo que no soñábamos y que 
nos da una pequeña/ gran  bocanada de aire fresco para afrontar próximos y duros 
retos. 

Y hablando de retos, la semana que bien nos visita el Algalia, un conjunto correoso y 
que se nos suele dar bastante mal. Y sabemos que e conjunto santiagués es capaz de lo 
mejor y de lo peor. 

A ver si corregimos el rumbo inicial y nos ponemos en la parte media de la tabla e 
intentar ir más desahogados en nuestros próximos enfrentamientos.



Fotografía de la sala de juego, extraída de la página oficial del club ajedrez Univigo.

Recordar que como no estuve allí, lo que cuento es a través de mis compañeros de 
equipo. Las fotos son gentileza de nuestro jugador Gandoy 

Por tableros el asunto fue así: 

Mesa 1.-  Miguel Senlle- Carlos Casares   0´5-0´5

Típica siciliana de nuestro primer tablero, que quedó un poco mejor, y en vista de ello 
el blanco optó por ofrecer tablas que Carlos aceptó.

Mesa 2.- Borja Sánchez- Pablo García Castro   0-1

Partida con poca historia, Borja se quedó perdido en plena apertura, Pablo García  
apretó y se hizo con el punto. Dura prueba para nuestro jugador en su primera partida 
de esta liga.



Mesa 3.- Francisco Carrera- Diego Flórez 0-1

Nuestro jugador salió bastante bien de la apertura, pero se apuró bastante de tiempo. 
Carrera en una posición en la que debería hacer algo para definir, sacrificó un 
caballo, que Pavón supo sostener y hacerse con el punto.

Mesa 4.- Avelino Leiros- Pablo Gandoy 0´5-0´5

Tras un esquema benoni donde ambos intentaron jugar sus cartas, se inició un medio 
juego bastante lioso, donde el negro tuvo las mejores oportunidades para desnivelar el 
juego a su favor, de hecho el negro entró en un final ganador, pero tras grandes apuros  
de tiempo nuestro jugador pudo hacer tablas.



Mesa 5.- Eduardo Braña- Gustavo Martins 0´5-0´5

Otra partida en la que pudo pasar de todo y acabó en tablas. ¡Cosas del ajedrez! Y que  
acabó en repetición de jugadas, para dar más morbo al asunto.

Mesa 6.- Brais Otero- Ramón Costera  0´5-0´5

Partida de doble cerrojazo. Cuando firman las tablas solo habían cambiado un alfil y 
un peón después de más de 20 jugadas.

Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados;

Padrón-Rianxo – USC   3,5-2,5

Buen resultado de un Padrón, que como ya os dije la semana pasada puede ser clave 
para dilucidar esta liga.  Ante un Usc que, o recupera a todos sus jugadores, o las va a 
pasar mal para coger el ritmo y los puntos.

Viajes Interrías- Arteixo   5- 1

La primera paliza de la jornada. El Interrias que va sumando puntos, y ya es segundo, 
y el Arteixo que tienen a Benjamín Pérez, que por ahora es un muro inexpugnable.

Escudero Tilve – Algalia   3,5- 2´5

Gran resultado del esquipo pontevedrés que en ningún momento ha tirado la toalla y 
que se han propuesto complicarnos la vida al resto de los afectados. Sobre el Algalia 
está claro que si no ponen su equipo de gala bajan muchos enteros.

Bóveda –Liceo   5- 1

La segunda paliza de la jornada, aunque visto lo visto, y viendo el estado de forma de 
ambos equipos, poco más se puede decir.

Ferrolano - Xadrez Ourense   2,5-3,5

El match de la jornada, que da buena fe que esta liga no va a ser un paseo para ningún 
equipo. Victoria por la mínima del equipo orensano ante otro de los candidatos a estar 
en los puestos de arriba.

Ahora y antes de la clasificación provisional y realizada por este Bloguero, es decir sin  
mirar los desempates, quiero acabar con una breve valoración sobre lo que considero 
es lo más positivo y negativo de este primer cuarto de la liga.

Lo positivo: 

 Bóveda y su gran arranque, Padrón que está confirmando que tiene un equipo difícil 
de batir y Escudero Tilve que a pesar de mis previsiones, va a vender caro su posible 
descenso.



Añadir que está siendo, y parece que seguirá, una liga muy disputada tanto para 
dilucidar quién será el campeón, como para ver que tres equipos van a cambiar de 
categoría.

Lo negativo:

 Usc, que a pesar de tener varias bajas importantes, supongo que por exámenes, está 
dando la sensación que esta no es su liga, Vigo que aunque está en puestos punteros no 
está dando la sensación de poderío de temporadas pasadas, y Liceo, que parece claro 
va a ser el primer candidato al descenso. De hecho y a falta de muchas rondas ya 
parece sentenciado.

Me da la sensación que los equipos más débiles vamos a ser  torturados hasta la 
extenuación, pues visto la igualdad de los equipos de arriba, van a intentar conseguir 
los puntos extras contra los más flojos.

Clasificación provisional tras la tercera ronda.
1.- Bóveda 13´5 puntos 
2.- Viajes Interrías 12´5 puntos
3.- Ferrolano 12 puntos 
4.- Padrón 12 puntos
5.- Vigo 11 puntos
6.- Xadrez Ourense 11 puntos
7.- Algalia 8 puntos
8.- Círculo las Artes 7´5 puntos
9.- Tilve 7 puntos
10.- Usc 5´5 puntos
11.- Arteixo 5 puntos
12.- Liceo de Orense 3 puntos

Quiero acabar publicando la partida que Gandoy me ha enviado. Los comentarios son 
suyos.


