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

El pasado sábado, día 12 de febrero, el Círculo de las Artes de Lugo se desplazó hasta la 

ciudad herculina para disputar la séptima ronda del campeonato gallego de clubes en 

División de Honor. 

A eso de las cinco y cuarto empezó una ronda, que viendo la primera hora de juego, 

apuntaba a  que íbamos a realizar  un resultado bastante  decente.  Luego las cosas se 

fueron torciendo,  hasta que este servidor se olvidó de jugar al ajedrez y tiró una de esas 

partidas que no se pueden perder. 

Así que pasamos de un normal  3 a 3, a un claro 4 a 2 a favor del equipo coruñés. Ya se  

sabe que en esta liga tan larga se regalan muchos puntos, y al revés, aunque nosotros no 

estamos para muchas dádivas

Lo mejor de la jornada es que el Círculo de las Artes continúa noveno en la clasificación 

general, aunque ahora a punto y medio de nuestro inmediato perseguidor, el Escudero 

Tilve.

La próxima semana la liga hace un pequeño parón debido a las fiestas de carnaval, 

reanudándose  el 8 de marzo.

Ese día se disputará la octava ronda, nos enfrentaremos al Arteixo, un equipo que está 

en situación de descenso, pero si queremos aspirar a conservar la plaza y la división, 

debemos de realizar un buen resultado ante ellos.



Por tableros el asunto fue así:

Mesa 1.- Strikovic-Casares    1-0

Se  puede  decir  que  la  partida  fue  un  calco  de  la  del  año  pasado.  Carlos  salió 

aceptablemente de la apertura,  en las complicaciones del medio juego sacrificó un peón 

que parecía compensado, pero Stricovik puso las cosas en su sitio, hasta apuntarse el 

punto.

Mesa 2.- Roberto Gómez- Jorge Rodríguez Guillén   1-0

Roberto salió con cierta ventaja de la apertura, parecía que nuestro jugador se la iba a 

jugar al ataque, pero el negro cambió todo lo que pudo, a costa de quedarse con un final 

ligeramente inferior, que tuvo que sufrir, y que acabó perdiendo.



Mesa 3.- J. C. Larrosa- Diego Flórez   0´5-0´5

Después de sacar poca cosa en la apertura, el jugador coruñés intentó llegar a un final 

donde parecía que tenía ventaja. Nuestro jugador se defendió correctamente, llegando a 

un final donde las tablas eran inevitables.

Mesa 4.- Pablo Gandoy- Rafael Alonso   0-1

Poco que contar sobre esta partida, nuestro jugador se dejó un peón en plena apertura, 

que seguramente le desconcentró en demasía, ya que en pocas jugadas se volvía a dejar 

la partida.



Mesa 5.- Goldaracena- Jesús Del Barrio 1-0

Sobre la partida podría contar una perorata, sobre pero lo voy a decir en pocas palabras.

El jugador herculino jugó uno de sus esquemas mazas, yo salí bien de la apertura y en el 

medio juego gané un peón, mejor posición y encerré su alfil, pero llegando al final me 

fui de la partida, me apuré y perdí. Rabia, decepción, poco más que decir.

Mesa 6.- Ramón Costera- Víctor González   0´5-0´5

Nuestro jugador salió de la apertura con clara ventaja, pareja de alfiles y con el rey 

contrario descolocado. Después no jugó muy incisivo y poco a poco fue perdiendo su 

ventaja. Al final el negro pudo bloquear su posición y las tablas parecían inevitables.

Repetir que la próxima semana la liga se toma un pequeño descanso debido al carnaval.

Ya llevamos dos tercios de la liga y todo por decidir, tanto en la parte de arriba, como 

en la de abajo.

Interrías y Vigo como claros candidatos a la corona con permiso de Xadrez Ourense. 

En la cola cuatro equipos para tres plazas; Liceo, Arteixo, Tilve y Círculo de las Artes 

que por ahora, dependemos de nosotros mismos.

Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados:



Viajes Interrías - Ferrolano   3 – 3

Resultado más o menos normal, visto la fuerza de ambos equipos, pero que no ayuda a 

ninguno de ellos en la lucha por el título. 

Padrón – Rianxo-Vigo   1 - 5

Gran resultado de los vigueses ante un Padrón, que se desinfla cuando juega contra los 

equipos fuertes de esta liga.

Escudeiro Tilve- Xadrez Ourense 1 – 5

Gran resultado de un Ourense, que está a la espera que los dos equipos que le preceden 

pinchen. Recordar que de los tres equipos de arriba, a priori, el equipo orensano tiene un 

calendario más cómodo, aunque tres puntos menos que el lider. 

Algalia- Liceo de Orense   3,5 - 2,5

Discreto resultado del equipo santiagués, ante un Liceo que aunque va despertando, creo 

que no le dará tiempo a salir del descenso.

Usc- Arteixo   4 – 2

Resultado más o menos previsible, los universitarios que como dije la semana pasada 

tienen más potencial que el demostrado hasta ahora.  El Arteixo que pese a los refuerzos 

sigue teniendo  en Benjamín un baluarte. 

Clasificación tras la séptima jornada:

1.- Viajes Interrías 28´5 puntos

2.- Vigo 27 puntos

3.- Xadrez Ourense 25´5 puntos

4.- Bóveda 25 puntos

5.- Padrón 24 puntos

6.- Ferrolano 23 puntos

7.- Algalia 22 puntos



8.- Usc 20´5 puntos

9.- Círculo las Artes 17 puntos

10.- Tilve 15´5 puntos

11.- Arteixo 13 puntos

12.- Liceo de Orense 11 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

