
El pasado sábado, día 15 de marzo, el Círculo de las Artes de Lugo se desplazó hasta el 

municipio pontevedrés de Villagarcía de Arosa para disputar la novena ronda del 

campeonato gallego de clubes en División de Honor

Allí nos esperaba el CFX- Viajes Interrías, que va  líder de la categoría y que además 

juega nuestro antiguo compañero Julio González. Nos desplazamos hasta Villagarcía 

con dos bajas significativas, pero confiando en lograr un resultado decente.

El equipo arosano nos puso su habitual a excepción de Lucas Abal, que no pudo jugar 

pero que fue sustituido adecuadamente por Manuel Conde. Nosotros por nuestra parte 

dispusimos de lo que tenemos, pues ni Diego Flórez ni este servidor nos pudimos 

desplazar. Como dije la semana pasada, con más miedo que otra cosa, empezó  un 

encuentro que aunque perdimos por un claro 4 a 2, es un buen resultado en aras en 

nuestra lucha por la permanencia, aunque según me cuenta con un poco de suerte y buen 

hacer pudimos haber logrado un empate, que ya habría sido la repera.

Mi crónica es de oído, así que poco puedo contar, y la foto es la única que se puede 

salvar, eso es lo que hay y así os lo cuento.

Ahora la semana que viene nos toca afinar un poco más contra el Liceo para así tener 

una última ronda sin grandes sobresaltos cardiacos, que para eso van a estar Vigo y Cfx.

En un final de liga que promete más de un problema coronario, que espero sólo sea para 

los representantes de ambos equipos.



Por tableros el asunto fue así:

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

Por lo que me cuentan, partida sin mucha historia, ya que nuestro jugador se perdió en 

las complicaciones que el jugador del Fontecarmoa le planteó. 

Mesa 2.-  Borja Sánchez-  Julio González   (0-1)

Otra partida sin historia, nuestro jugador quedó perdido de apertura y Julio se encargó 

en pocas jugadas de rematar la partida, y lo que es peor ya íbamos dos cero al poco de 

comenzar el encuentro.

Mesa 3.- Luís Segura- Roberto Gómez   (0-1)  

Roberto está demostrando que es el jugador más en forma de nuestro equipo, 

confiábamos en él y lo demostró.

Mesa 4.-  Pablo Gandoy- Julio Torrado  (0´5-0´5)

Gran empate de Gandoy, sólo empañado por lo que me cuentan, en que su partida la 

tenía que haber ganado. Pero un empate que sabe a permanencia.



Mesa 5.-  Dan Cruz- Eduardo Braña   (0´5-0´5)

Una partida que fue bastante luchada, llegando a un final más o menos equilibrado, 

donde el reparto del punto fue el resultado natural.

Mesa 6.-  Ramón Costera- Manuel Conde Abuín   (0-1)

Otra partida con poca historia, en donde nuestro jugador poco pudo hacer ante el mejor 

juego del jugador arosano.

Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados:

 Padrón – Rianxo   5- 1   Bóveda

Gran resultado del equipo padronés ante un Bóveda, que aunque les faltaba Stricovik, 

no deja de ser una dura derrota. 

 Escudero Tilve   3-3   Ferrolano

Gran resultado del equipo pontevedrés ante el siempre duro Ferrolano, un buen 

resultado para ellos, y que nos complica la permanencia. 

Algalia   2-4   Vigo

Resultado idéntico entre los dos equipos punteros de la tabla y que vuelve a dejar las 

cosas en el aire. Eso si a la espera de dos últimas rondas de infarto.

Usc   1 -5   Xadrez Ourense

Dolorosa derrota de la Usc, que a pesar que puso un buen equipo, cayó 

contundentemente ante un Orense, que está quemando sus últimos cartuchos, por 

complicar la vida a los dos primeros de la categoría.

Arteixo 3,5 - 2,5   Liceo de Ourense

Victoria por la mínima del Arteixo, un resultado que no les vale a ninguno en su lucha 

por la permanencia.



Clasificación provisional tras las novena  ronda:

1.- Viajes Interrías 36´5 puntos 

2.- Vigo 35´5 puntos

3.- Xadrez Ourense 33 puntos 

4.- Padrón31´5 puntos 

5.- Ferrolano 29´5 puntos 

6.-  Bóveda 28 puntos                                                                                                        

7.- Algalia 27´5 puntos

8.- Usc 26 puntos

9.- Círculo las Artes 22 puntos 

10.- Tilve 20 puntos

11.- Arteixo 19´5 puntos

12.- Liceo de Orense 15 puntos

Y si queréis más información os remito, como de costumbre, a la página oficial de la 

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

La tabla de Flandes: http://www.tabladeflandes.com/ajedrezgalicia.php

El próximo jueves en mi artículo de ese día he decidido continuar con el finalito del 

martes pasado, y a la vez iniciar una minisección dedicada a los finales de alfil contra 

caballo, que espero os guste.
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