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

El pasado sábado, día 9 de  febrero, el Círculo de las Artes de Lugo se desplazó hasta  

Ferrol para disputar la quinta ronda de la División de Honor de ajedrez. Allí en la casa 

del ajedrez, situada en el Cantón del Molins, nos esperaba el equipo de la ciudad. El 

local donde se jugaba (ver foto) era un lugar muy agradecido para jugar al ajedrez, 

Desde hace varias temporadas utilizan para jugar los bajos del mismo, no es igual, pero 

sigue siendo un local amplio; acumula bastantes tableros de diferentes competiciones, y 

es algo frío, pero no es para quejarse, en peores hemos estado. 

Como ya dije la semana pasada el equipo ferrolano siempre se nos ha dado mal, nos 

resulta incómodo y huelga decir que tiene buenos jugadores. Si para más Inri añadimos 

que algunos de los teóricamente titulares no nos pudimos desplazar, (en mi caso por el 

oportuno cumpleaños, fiesta y celebraciones de mi hija), pues eso no ayuda.

Por eso creo que el resultado, aunque aparentemente abultado, era a priori lo esperado 

ya que en todos los tableros éramos inferiores y sólo Roberto y Diego Flórez tenían  

posibilidades reales. Por lo que me cuentan, tal vez pudimos haber rascado algo más que 

el punto y medio que hicimos al final. 

Ahora a esperar en casa al Usc, que está medio punto por encima de nosotros, y visto lo 

visto, puede que nos juguemos más que los seis puntos en cuestión.



Por tableros el asunto fue así:

Mesa 1.- Pablo Fernández Borrego- Carlos Casares   1-0

Casares sacrificó un peón por iniciativa, obtuvo una buena compensación, aunque no 

jugó las más precisas y acabó en un final inferior, que perdió.

Mesa 2.- Borja Sánchez- Antonio Pazos   0-1

A priori Borja tenía pocas posibilidades ante Pazos, fue superado desde el principio, 

hasta que al final su posición se colapsó.

Mesa 3.- Walter López- Roberto Gómez   0-1

Tras una apertura tranquila donde nuestro jugador pudo igualar fácilmente, se llegó a un 

medio juego donde Walter sacrificó (o se dejó) un peón; Roberto pudo entrar en un final 

mejor y se hizo con el punto.

Mesa 4.- Diego Flórez- Jorge Mejuto   0´5-0´5

Partida con muy poca historia, pues el negro consiguió igualar y simplificar la posición 

casi al máximo, en pocas jugadas acordaron repartirse el punto.

Mesa 5.- Henrique Rey- Alejandro Arias   1-0  

Nuestro jugador jugó la apertura de manera sospechosa, a pesar de ello consiguió llegar 

a un medio juego aceptable, en un momento dado permitió que la posición se abriera de 

manera favorable a la pareja de alfiles del rival, con desastrosos resultados.

Mesa 6.- Ramón Costera- Miguel Picos   0-1

Costera sacrificó un peón, por el que consiguió cierta compensación, pero al no jugar las 

más fuertes terminó en un final inferior que acabó perdiendo.



Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados:

Bóveda- Vigo 2-4 

Uno de los dos encuentros de la jornada, y que se saldó con una clara victoria del equipo 

vigués. Los de Vigo que ya están a medio punto de la cabeza y los coruñeses, que 

pierden algo de fuelle, se quedan a tres puntos de la misma.

Viajes Interrias-Xadrez Ourense 4-2

En el segundo encuentro de la jornada el Interrias se impuso por el mismo resultado que 

el match anterior. Los del Interrias que empatan en la cabeza, a la espera de su gran 

enfrentamiento contra los de Vigo.

Padrón – Rianxo Liceo de  Orense - 3,5 - 2,5

El Padrón ganó por la mínima un encuentro que a priori eran muy superiores, pero ya se 

sabe que en esta liga no hay rival pequeño. La próxima jornada les espera el Xadrez 

Orense, en un enfrentamiento donde los padroneses deberán demostrar que su 

clasificación no es ilusoria.

Escudero Tilve- Arteixo 2 – 4

El enfrentamiento de la jornada, pero por la parte de abajo, y que se saldó con una 

buena victoria de los coruñeses, que deja a ambos equipos con opciones para evitar el 

descenso.

Algalia USC 3,5 - 2,5

En el  derbi de la jornada victoria por la mínima del conjunto del Algalia. Estos que por 

ahora respiran y los universitarios con menos oxigeno del esperado. 

Comentar que la próxima jornada va a ser muy emocionante:

Por la parte de arriba tres interesantes enfrentamientos;

Vigo versus Interrias, Ferrolano versus Bóveda y Xadrez Ourense versus Padrón

Y por la parte de abajo más de lo mismo:



Nosotros contra Usc, que tiene medio punto más, Arteixo versus Algalia y Liceo contra 

Escudero Tilve.

En resumen seis grandes y trascendentes enfrentamientos, y en donde cualquier debacle 

puede dejar medio decidida la liga, tanto por arriba como por abajo.

Ahora a esperar.

Clasificación provisional tras la quinta ronda.
1.- Padrón 21 puntos
2.- Viajes Interrías 21 puntos
3.- Vigo 20´5 puntos
4.- Bóveda 18 puntos 
5.- Ferrolano 17 puntos 
6.- Xadrez Ourense 16´5 puntos
7.- Algalia 14 puntos
8.- Usc 13 puntos
9.- Círculo las Artes 12´5 puntos 
10.- Tilve 10 puntos
11.- Arteixo 9´5 puntos
12.- Liceo de Orense 7 puntos


