
Crónica de la octava ronda de la liga gallega por equipos en División de  Honor.

Después del parón, debido a las fiestas del carnaval, este sábado día 8 de marzo se 

reanudó la liga gallega por equipos. En el Círculo de la Artes se disputó la octava ronda 

del campeonato gallego de clubes en División de Honor.

En un día primaveral, o mejor dicho casi veraniego, donde apetecía cualquier otra cosa 

menos jugar al ajedrez, ambos equipos (Arteixo y Círculo) nos dispusimos a jugarnos 

algo más que los puntos en cuestión, debido a nuestra particular situación en la lucha 

por el descenso.

Así que pasadas las cinco de la tarde se inició una ronda donde  pasó de todo, y aunque 

al final empatamos, pudimos haber perdido fácilmente por un 4 a 2, o 4´5 a 1´5, y lo que 

es peor  meternos en el precipicio del descenso.

Al final como dije la semana pasada la suerte se reparte y conseguimos lograr un 

resultado bastante bueno para nuestros intereses, y salvo que en próximas rondas lo 

hagamos muy mal, nos mantiene a 3 puntos del descenso, que hoy por hoy es un buen 

colchón.

Ahora la semana que viene nos toca el CFX-Interrías, que como todos sabéis va líder de 

la categoría, a solo un punto del segundo clasificado el UniVigo, y que tendrán que “ir a 

por nosotros”  por lo que se prevé será un enfrentamiento complicado para nuestros 

intereses.



Por tableros el asunto fue así:

Mesa 1.-  Carlos Casares-  P. M. Leitao   (0-1)

Carlos quedó bastante bien de la apertura, de hecho estuvo casi siempre con mejor 

partida, de una de estas ganó dos piezas por torre, pero en las complicaciones del medio 

juego no jugó lo mejor, dejó al negro liberarse y perdió.

Mesa 2.-  Oscar de Prado- Roberto Gómez   (1-0)

De Prado jugó uno de sus habituales esquemas y quedó bastante bien de la apertura. 

Roberto intentó complicar la partida, pero poco pudo hacer ante el buen hacer del 

jugador del Arteixo. Se nota que De Prado conoce sus “posiciones” y nuestro jugador 

estaba un “poco perdido”.



Mesa 3.-  Diego Flórez- Javier Mazaira   (0´5-0´5)

Partida muy disputada, en donde nuestro jugador, que siempre estuvo mejor, poco pudo 

hacer para desnivelar el encuentro, y las tablas fueron el resultado más lógico, como así 

fue.



Mesa 4.-  Alejandro Ferreiro-Del Barrio   (0-1)

Partida más o menos cómoda la mía, creo que igualé bastante fácil, pero poco más. Tras 

unos cambios masivos el empate parecía el resultado más normal, pero el blanco quiso 

más y acabó perdiendo.

Mesa 5.-  Eduardo Braña- Benjamín Pérez   (1-0)

Partida típica de las de Eduardo, a las pocas jugadas de su inicio ya estaban jugando un 

finalito donde siempre tuvo ventaja, y lo que es peor el negro nunca estuvo cómodo. De 

una de estas Eduardo sacrificó un caballo pensando que lo recuperaba a la siguiente 

jugada, con tal suerte para nosotros, que un Benjamín apurado no vio que la 

combinación era falsa. Al final y tras muchas jugadas Eduardo pudo imponerse.

Buena partida de Eduardo, que no dejo respirar casi a Benjamín, pero que pudo quedar 

deslucida por ese pequeño desliz. La suerte y el buen hacer esta vez nos acompañó.



Mesa 6.-   J.J. Lema Cundins- Rubén Vázquez   (0´5-0´5)

Rubén quedó bastante bien tras la apertura, creo que incluso algo mejor, pero tras los 

cambios del medio juego, llegó a un final que parecía perdedor por todos los lados. Alfil 

y rey contra caballo y dos peones. Llegando al final que más tarde os mostraré.

Como veis en las tres últimas mesas hicimos 2´5 puntos cuando el resultado normal 

hubiera sido de un punto o punto y medio. Por el contrario perdimos la partida de 

Carlos. 

Sobre el resto de la jornada:

Liceo de  Orense   1,5 - 4,5   Usc

Resultado más o menos lógico y normal. Usc que ya está totalmente salvado y el Liceo 

que tiene casi imposible, lo de salvarse.

Xadrez Ourense   2,5- 3,5   Algalia

La primera sorpresa de la jornada, aunque el Algalia siempre es un buen equipo, los de 

de Orense estaba mostrando una gran regularidad, de hecho creo es su primera derrota 

en esta liga y lo que es peor lo hace en el momento más inoportuno.



Universidad de Vigo    4,5 - 1,5   Escudeiro Tilve

Aunque parezca buen resultado, creo que es malo. Si Vigo no consigue noquear a los 

equipos más débiles creo que no podrá ganar la liga. A pesar de estar solo a un punto de 

la cabeza, la irregularidad del equipo vigués es preocupante.

Ferrolano    3,5-2,5   Padrón – Rianxo

Resultado más o menos normal de dos equipos que ya han decidido no disputar el título 

y si quedar lo mejor posible. 

Bóveda   2 – 4   Interrías

Otro resultado que no se como evaluar si de bueno, normal,…. está claro que Stricovik 

es el primer mejor tablero de la Liga y su resultado es normal. Sólo Rodríguez Guillén 

salvó la honrita de sus compañeros.

Clasificación provisional tras las octava ronda:
1.- Viajes Interrías 32´5 puntos 
2.- Vigo 31´5 puntos
3.- Xadrez Ourense 28 puntos 
4.- Bóveda 27 puntos
5.- Padrón 26´5 puntos
6.- Ferrolano 26´5 puntos
7.- Algalia 25´5 puntos
8.- Usc 25 puntos
9.- Círculo las Artes 20 puntos 
10.- Tilve 17 puntos
11.- Arteixo 16 puntos
12.- Liceo de Orense 12´5 puntos

Y ahora os voy a mostrar el final de la partida  Lema Cundins- Rubén Vázquez, que 
hizo que De Prado se molestase con su jugador, en parte con razón, por no buscar 
enredar al negro buscando el fallo de nuestro jugador. Al final repitieron jugadas.

No es el mismo final puesto que se dio en el otro lado del tablero, pero el procedimiento 
si es idéntico. Para ganar hay que saber cómo y para defenderse más de lo mismo. 

Os lo muestro por dos razones:

a) Es un procedimiento fácil de reconocer.



b) Se puede dar más de lo que pensamos, de hecho hace ya un par de años el gran M. 
Marin (creo) realizó un análisis preciso de este final en la extinta revista Jaque y que os 
mostraré íntegramente.

La partida en cuestión es Gashimov-Ponomariov Word Cup 2011. Además os dejo 
este enlace de la página Chessgames donde el susodicho final está analizado.

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1634522

Ahora   os dejo con el análisis de M. Marin  .

Esta posición (con colores invertidos) ya había sido analizada por Jorvits en 1885. A 
primera vista, puede parecer que las negras ganan fácilmente.  1…Rb1?, para seguir 
con Cb2 y a1=D. Pero las blancas pueden aprovechar uno de los defectos de este tipo 
de finales que el peón es de torre y el caballo no combina bien. 1.- Rd1=

  

1…Rb1 2.- Rd1! Esa es la manera, buscando la oposición al rey contrario pero y más 
importante en casilla del mismo color donde está el caballo.

2…Ra1 3.- Rc2 y tablas

También tenemos la opción 2…Cb2+ 3.- Rd2 Ra1 4.- Rc1! Con tablas, puesto que el 
caballo no puede desocupar al rey blanco de c1 o c2.

Así que hay que buscar otro procedimiento

http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1634522


Como regla general, se puede notar que la posición, con el rey blanco y caballo negro 
situados en casillas del mismo color, es de zugzwang mutuo. O lo que es lo mismo el 
rey tiene que estar en el mismo color que donde esta el caballo. Pero además de todo 
eso el rey débil tiene que buscar la oposición, y ya se sabe que dos cosas a la vez es 
complicado.

Para ganar, las negras deben buscar posiciones de zugzwang anteriores al momento de 
atacar el alfil. Como bien demostró Jorvits, la táctica desempeña un papel importante 
en la fase decisiva. 

Entonces  hay que realizar la siguiente   maniobra  .

1…Rc1 buscando la variante analizada por Jorvits. 

En la partida Gashimov jugó Rd3? Que veremos mas tarde. 



Ahora continuamos con la mejor defensa que es 2.-Re1 Cc5! Este es el procedimiento. 
3.- Re2, el primer detalle táctico reside en que el blanco no puede quitar el alfil tipo 
Ag7, puesto que vendría Cd3+ y Cb2 taponando la diagonal. En esta variante se ve que 
la presencia de los reyes en la última fila es esencial.

Por lo tanto después de Re2 (nótese que caballo negro y rey blanco no están en el 
mismo color) se puede iniciar el procedimiento ganador. 3…Rb1! Ahora si. 4.- Rd1 tal  
como se verá la colocación en esta casilla llevará a la derrota, pero no hay nada 
mejor. Si Rd3 Cb3 ganado el alfil. Y tampoco vale Ag7, por ejemplo por  Ca4 con idea 
de Cb2.



Así que ahora 4…Ca4 nótese nuevamente que es la misma posición que antes se hacia 
tablas, pero y eso es lo importante ahora retoca mover al blanco. Perdiendo el color y 
la oposición.

El resto es sencillo 5.- Rd2 Cb2,  esta es la posición, aparte de atrapar el alfil, el 
caballo está dominando al rey enemigo, cogiéndolo con pinzas al controlar las casillas 
críticas d1 y d3.

6.- Rc3 no hay más 6…Ra1 7.- Rc2 

7…Cd3! Este es el detalle ahora el rey no puede ir a c1 y hay que rendir.

En la partida como dije antes Gashimov jugo  2.- Rd3? Pero después de 2…Rb1! 
Llegamos a la misma posición ganadora 3.- Rd2 Cb2 4.- Rc3 Ra1 5.- Rc2 Cd3 



Y blancas rinden.


