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

 

Como viene siendo tradicional, una vez finalizadas las fiestas de Navidad comenzó  el 

campeonato gallego de ajedrez por equipos. El pasado sábado, día 10 de enero, se 

disputó en el Círculo de las Artes de Lugo la primera ronda de la División de Honor de 

ajedrez. Nos enfrentábamos al Narón, que es un rival directísimo en nuestra lucha por la 

permanencia.  

 El resultado fue un fracaso total para nuestras aspiraciones, nos hunde en la parte baja 

de la tabla, y lo que es peor, ya desde su inicio nos marca claramente nuestro camino a 

los infiernos. Iniciamos la liga perdiendo, una costumbre algo indigesta, lo que no sé si 

debido a que nos falta rodaje, o falta de concentración y preparación de nuestros 

jugadores. Parece que perder la primera ronda se está convirtiendo en una muy mala 

costumbre, aunque lo que duele muchas veces no es perder, sino la sensación que nos 

queda para rondas posteriores. 

A eso de las cinco del a tarde se inició una ronda que comenzó extremadamente mal 

para nosotros, pero que solo nos salva, por ahora, que pese a todo en los otros 

enfrentamientos hubo abultadas derrotas que muy indirectamente nos favorecen. Por 

supuesto dejaré para el final el abandono de un clásico de esta competición, el A. 

Bóveda en una decisión inaudita y que la Fegaxa o los propios miembros del Ateneo 

deberían de explicar, pues existen perjudicados. ¡Si quieren claro! 

 



 

Por tableros el asunto fue así: 

 

Mesa 1.-  Carlos Casares- Pablo Fernández López  0´5-0´5 

Partida donde Carlos salió  mejor de la apertura. El negro se quedó con una situación 

muy restringida pero sólida, nuestro jugador que como el resto del equipo no anda fino, 

intentó llegar a un final con ligera ventaja, pero que no pudo imponer gracias al buen 

hacer del jugador naronés. 

 

 



 

Mesa 2.-  J.R Pantin- Del Barrio  1-0 

Mala partida la mía, al poco de inciar la misma sacrifiqué un peón por iniciativa, pero 

poco más. Logré complicar la misma y recuperé el peón, pero cuando tenia la igualdad 

en mi mano, una muy mala jugada me hizo perder todo lo recuperado y por tanto la 

partida. 

 

Mesa 3.-  Diego Flórez-  J.C. Berdullas 0-1 

Partida donde nuestro jugador salió mejor de la apertura, el negro complicó todo lo que 

pudo y cuando me quise dar cuenta el jugador del Círculo tenía calidad de menos. Poco 

más puedo contar que decir que acabó perdiendo.  



 

Mesa 4.-  Santiago Aguiar- Eduardo Braña  0´5-0´5 

Partida rara de nuestro jugador que salió regular de la apertura, pero tras unas pequeñas 

escaramuzas ambos decidieron repartirse el punto. 

Mesa 5.-  Pablo Gandoy- Ricardo Tuimil   1-0 

Buena partida de nuestro jugador que salió bastante mejor de la apertura, que pudo ir 

incrementado poco a poco, hasta hacerse con el punto. 

 

Mesa 6.-  L.M. De Jesús Brea- Ramón Costeira 1-0 

Partida con poca historia, nuestro jugador salió mal de la apertura y luego en el medio 

juego se dejó un tema táctico que decidió rápidamente la partida. 



Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados. 

Orense 5,5 - 0,5 USC 

Gran victoria del conjunto orensano frente a un USC que presentó también un buen 

equipo, y que marca a los primeros en la senda que tienen que llevar si quieren estar 

arriba y a los segundos lo que no tienen que hacer. 

Vigo 5,5 - 0,5 Karpov 

Otra abultada derrota, pero esta un poco más previsible; los de Vigo haciendo lo que 

tienen que hacer y los de Pontevedra, que como nosotros, van muy justos para esta liga. 

Círculo Ferrolano 5 – 1 Algalia 

Gran resultado del Ferrolano ante un Algalia que presentó un buen equipo y que nos 

vuelve a recordar al equipo irregular de la pasada temporada.  

Padrón  1 - 5 Viajes interrias  

Y otra abultada victoria del Interrias, poniendo las pilas a un Padrón, donde solo 

pudieron puntuar los hermanos Espiñeira.  

Círculo Chantadino – A. Bóveda  sin disputar 

En una polémica y tardía decisión el Bóveda abandonó la categoría. Considero que la 

Fegaxa debería de haber hecho pública esta noticia no como un inciso en el Gefe, sino 

en la página oficial y principal de la misma Fegaxa, para que aquellos equipos que 

quisieran reclamar lo hicieran o simplemente como información importante para dicha 

categoría. 

Ahora no sé lo que dice la reglamentación sobre este tipo de sucesos, pero lo que está 

claro que no es una buena noticia para nadie.  

Por lo demás decir que se han confirmado mis peores pronósticos, tenemos una liga 

bifurcada en dos; los que quieren y pueden disputar la liga y el resto a ver que podemos 

hacer. Creo que vamos a ver resultados muy abultados. Esto cada día se parece más a la 

Fórmula 1;  los que tienen coche, y el resto a su ritmo. Y por supuesto como dice el 

proverbio; ¡Qué nos pille confesados cuando nos toquen los equipos punteros!  

  



Clasificación provisional y personal tras la primera ronda: 

1.- Orense  5´5 

2.- Vigo      5,5 

3.- Interrias   5 

4.- Ferrolano 5 

5.- Narón 4 

6.- Círculo de las Artes  2 

7.- Algalia 1 

8.- Padrón  1 

9.- Karpov 0´5 

10.- USC  0´5 

11.- Chantadino  no jugó 

12.- Bóveda retirado 

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/ 

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

