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

El pasado sábado, día 2 de febrero, se disputó en el Círculo de las Artes de Lugo, la 

cuarta ronda de la División de Honor de ajedrez. Nos enfrentábamos al Algalia, el otro 

equipo de la ciudad compostelana. Como dije en mi anterior crónica, estamos ante un 

conjunto veterano, combativo y correoso, pero también bastante irregular. Aunque 

contra nosotros suelen puntuar bien, esta vez pudimos ganar por la mínima. 

A eso de las cinco de la tarde empezó una ronda que se preveía emocionante, como así 

fue, y que al final pudimos ganar por 3´5 a 2´5. En fin un resultado bueno para nosotros, 

pero que nos sabe a poco, pues estuvimos bien en todas las partidas. Lo importante es 

que seguimos acumulado puntos para cuando lleguen tiempos peores.

Ahora la próxima semana viajaremos hasta Ferrol, contra un Círculo ferrolano que es 

otro equipo que se nos suele dar bastante mal, y que va a estar algo (muy) enfurecido, 

después de su dolorosa derrota ante el Universitario de Vigo.

Así que crucemos los dedos y ¡Qué nos sea leve! 



Por tableros el asunto fue así:

Mesa 1.- Carlos Casares- Marcial García   0-1

Marcial planteó su francesita, y ambos quedaron contentos con su posición. Carlos con 

sus peones doblados y su parejita de alfiles y Marcial con el típico esquema francés. En 

la maniobras posteriores, nuestro jugador  jugó un inoportuno g4, que fue bien 

aprovechado por Marcial. Este quedó con mejor posición y Carlos con demasiadas 

debilidades. Gradualmente  fue mejorando  su posición, hasta hacerse con el punto 

entero.

Mesa 2.- Cesar Abella- Roberto Gómez

Una partida de las típicas de Roberto, ya desde la apertura empezó apretando. Ambos 

jugaron con energía y cuando parecía que podía pasar de todo, en una posición de doble 

filo, el blanco ofreció tablas que fueron aceptadas por nuestro jugador.



. 

Mesa 3.- Diego Flórez- Tomás Corona   1-0

Un partida donde nuestro representante estuvo mejor en todo momento, poco a poco fue 

apretando y mejorando su posición, hasta llegar a un final claramente ganado. 

Mesa 4.-J. Carlos Pena- Del Barrio   0-1

Mi enésimo enfrentamiento con Pena, ¡Da igual en el tablero que juguemos, siempre 

nos tocará! ya lo dice él, y se puede decir que es cierto. Ya en mi penúltimo desafío,  

que acabó con un cero en mi casillero, salí con una sensación agridulce;  quedé mejor y 

perdí debido a mis continuos apuros de tiempo. En la partida del pasado sábado todo 

indicaba que se iba a repetir el guión. Me apuré mucho de tiempo, y jugué al estilo 

Kochnoi, es decir, comí uno de esos peones que generalmente se te indigestan. Pena no 

jugó lo mejor y pude quedar con en una posición rocosa, pero muy restringida. Mis 

piezas no pasaron de la tercera hasta bien mediada la partida, pero cuando se 

movilizaron pude ganar un segundo peón, obteniendo una ventaja decisiva, solo 

enturbiada con mis grandes apuros de tiempo, al poco pude entrar a un final de torres 

que  gané en pocas jugadas. 



Mesa 5.-  Eduardo Braña- Andrés Ventas   1-0

Interesante partida disputada en este tablero, ya que ambos desde las primeras jugadas 

se dedicaron a inventar. En las refriegas, Eduardo logró dejar al rey negro en el centro, y 

en pocas jugadas ganó la dama por torre y alfil, que pudo imponer muchas jugadas 

después.

Mesa 6.-  Ángel Carril- Carlos Fdez Pombo   1-0

Otra partida muy disputada, Carril jugó su habitual esquema con blancas, y nuestro 

jugador quedó bien, pero en un momento dado el jugador del Algalia se sacó un Ce4 

que ganaba calidad y poco más tarde la partida.



Otros resultados de la cuarta ronda en División de Honor

Usc- Escudero Tilve   5 – 1

Gran victoria de los compostelanos que les da una bocanada de aire fresco, y una 

dolorosa derrota del Escudero Tilve que les deja a dos punto y medio de la salvación y 

los que es más grave con peor desempate frente a sus rivales más directos.

Arteixo- Padrón-Rianxo   0,5 - 5,5 

Palizón del equipo padronés a un Arteixo que se complica mucho la vida. Un Padrón-

Rianxo que va lanzado, que no se amilana y que quiere disputar el título. De hecho se 

coloca líder, y que visto los enfrentamientos de la próxima jornada,  van a repetir más 

de una jornada. 



Liceo de  Orense- Viaje Interrias   1,5 -4,5

Buena victoria del Interrias, pero insuficiente para alcanzar el liderato, y a la espera de 

su siguiente enfrentamiento ante un Xadrez Ourense, muy regular pero poco más.

Xadrez Ourense- Bóveda   3,5- 2.5

Uno de los dos encuentros de la jornada y como ya es costumbre para el Xadrez 

Ourense se impone por la mínima. Ambos van sumando puntos. 

Vigo –Ferrolano   5,5 - 0,5

El bombazo de la jornada,  ni en sus mejores sueños el equipo de Vigo hubiera soñado 

este resultado sensacional resultado, y que mata tres pájaros de un tiro. Les pone a un 

punto de la cabeza, hunde a un competidor, y les llena de moral para próximos retos.

Y finalizo con la clasificación:

Clasificación provisional tras la cuarta ronda.

1.- Padrón 17´5 puntos

2.- Viajes Interrías 17 puntos

3.- Vigo 16´5 puntos

4.- Bóveda 16 puntos 

5.- Xadrez Ourense 14´5 puntos 

6.- Ferrolano 12´5 puntos 

7.- Círculo las Artes 11 puntos 

8.- Algalia 10´5 puntos

9.- Usc 10´5 puntos

10.- Escudero Tilve 8 puntos

11.- Arteixo 5´5 puntos

12.- Liceo de Orense 4´5 puntos


