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

El pasado día 15 de febrero  se disputó en el Círculo de la Artes la sexta ronda del 

campeonato gallego de clubes en división de honor. De nuevo la sala de juntas fue el 

local escogido para un encuentro que se preveía apasionante.

El equipo santiagués nos puso la mejor artillería que pudo disponer, solo faltaba en el 

equipo titular  Fernández Losada y tal vez Veiga,  nosotros por nuestra parte también 

pusimos casi todo lo que tenemos.

Puntuales empezaron unas partidas que como dije en la anterior crónica nos jugábamos 

algo más que los puntos en cuestión. Al final de unas emocionantes partidas el 

Universitario de Santiago salio vencedor, aunque por la mínima, de un encuentro muy 

batallado en casi todos los tableros. Un resultado,  que visto las partidas, fue bastante 

justo para ambos equipos, y  que demuestra que el USC tiene más potencial del que ha 

mostrado en anteriores rondas.  Un resultado bastante decente, pero visto otros 

resultados,  nos muestra la sombra del abismo, a solo medio punto del escudero Tilve.

La próxima semana nos desplazamos hasta la ciudad herculina para enfrentarnos al A. 

Bóveda, con mas miedo que otra cosa, pues el equipo coruñés se lo está tomando muy 

muy en serio eso de estar en los primeros puestos de la liga y de batallar por la misma.



Por tableros el asunto fue así:

Mesa 1.- Carlos Casares- Diego Suárez   (0-1)  

El blanco salió un poco mejor de la apertura, tras un medio juego muy maniobrero el 

jugador santiagués pudo romper y atacar el enroque de nuestro jugador. A partir de ahí 

Casares se tuvo que defender todo el rato. El negro montó una batería con su alfil negro 

y su dama, que fue definitivo para hacerse con el punto.



Mesa 2.- J.R. Patiño- Roberto Gómez   (0´5-0´5)

Roberto jugó la defensa fiel a su estilo, y aunque el blanco sacó ventaja de la apertura se 

llegó a un medio juego muy complicado y difícil de valorar. Al final se simplificó 

demasiado la posición y las tablas fueron el resultado natural.

Mesa 3.- Diego Flórez- L. M Medarde   (1-0)

Nuestro jugador salió con cierta ventaja de la apertura. Medarde en todo momento 

intentó complicar todo lo que pudo la partida, y me da mí que de una de estas se pasó de 

vueltas y cuando me levanté a mirar, tenía la partida medio perdida, como así fue.

Mesa 4.-  J. L Abel- Del Barrio (0´5-0´5) 

El jugador del universitario fiel a su estilo se tiró a la yugular en cuanto pudo, yo me 

defendí y a pesar de que darme con una posición bastante restringida, no tenia grandes 

debilidades. En cuanto pude simplifiqué la posición, llegando a un final que aunque 

parecía feo era fácilmente defendible. 

Si tengo tiempo os lo mostraré en la parte final de éste articulo. 



Mesa 5.- Eduardo Braña- C. Feijoo (0´5-0´5)

Poco se puede decir de esta partida, pues Eduardo ofreció tablas en pocas jugadas, que 

fueron aceptadas por su contrincante.

Mesa 6.- J. Sánchez Camino-C. Fernández Pombo (1-0)

También poco que decir de esta partida, nuestro jugador jugó la defensa de oído y  

quedó perdido. El blanco montó su ataque que triunfó en pocas jugadas. 

Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados:

Pokeryajedrez.com Arteixo – Algalia   1´5- 4´5

Buen resultado del Algalia,  que vio las orejas al lobo hace varias jornadas, y parece que 

ya ha enderezado el rumbo. El Arteixo que se queda casi sin cartuchos para conservar la 

permanencia.

Liceo de Ourense- Escudeiro Tilve   1´5 – 4´5

Gran resultado del Tilve, ante un rival directo en la clasificación y en los puestos de 

descenso. Un tanteo que prácticamente hunde al Liceo y que resucita una vez más al 

equipo pontevedrés.  Ya a solo medio punto de nosotros.



Xadrez Ourense- Padrón – Rianxo   4 - 2

La sorpresa de la jornada ¿o no?  Gran resultado del  del equipo orensano ante un 

Padrón, rival directo,  que no ha dado la talla o no ha rendido como lo estaba haciendo 

hasta ahora.

Universidad de Vigo- Viajes Interrías    1´5 – 4´5

El boom de la jornada y seguramente de toda la liga. Un sensacional resultado del 

Interrías frente al actual campeón de la liga y rival directísimo para ocupar el trono. Y  

lo que es más importante ponen tierra, o mejor dicho un pequeño/gran colchón de dos 

puntos medio ante su inmediato perseguidor. Aunque me cuentan que la suerte se alió 

con el Interrías ¿No será lo que se llama la suerte del campeón?

                                                                                                                                              

Círculo Ferrolano- Alexandre Bóveda    3 - 3

Resultado más o menos normal, pues ambos metieron todo su potencial, en un choque 

de trenes donde debieron de saltar chispas. Los dos equipos mantienen sus opciones, 

pero cuatro y cinco puntos se antoja una distancia considerable. Ambos se tienen que 

enfrentar al actual líder en las próximas rondas, en donde puede pasar de todo.

Clasificación tras la sexta ronda en División de Honor

Clasificación tras las sexta ronda:

1.- Viajes Interrías 25´5 puntos 

2.- Padrón 23 puntos

3.- Vigo 22 puntos

4.- Bóveda 21 puntos 

5.- Ferrolano 20 puntos 

6.- Xadrez Ourense 20´5 puntos

7.- Algalia 18´5 puntos

8.- Usc 16´5 puntos

9.- Círculo las Artes 15 puntos 

10.- Tilve 14´5 puntos

11.- Arteixo 11 puntos

12.- Liceo de Orense 8´5 puntos



Para más información podéis acudir a la página oficial de la Fegaxa 

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

O en “La tabla de Flandes” donde están todas las crónicas de la liga.

http://www.tabladeflandes.com/ajedrezgalicia.php

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

