
Crónica de la última ronda de la liga gallega de clubes en División de Honor. 

 

Después del parón, debido a las fiestas de Semana Santa, este sábado día 11 de abril se 

reanudó la liga gallega por equipos. Fuimos hasta Santiago donde nos esperaba el 

equipo compostelano del Algalia para disputar una traumática última ronda, pues nos 

jugábamos la permanencia, o el descenso a los infiernos de la primera división.  

A priori el punto y medio que el Karpov nos sacaba no era una distancia insalvable, 

aunque como se vio al final si fue suficiente.  

A eso de las cinco de la tarde empezó una  ronda de la liga gallega por equipos que 

llegaba bastante a destiempo, pues parar 15 días para disputar la definitiva ronda del 

gallego no parece de recibo, aunque muchos dirán que las fechas no acompañan, asunto 

este que estudiarlo mejor. 

Una ronda que se nos puso bastante mal desde su inicio y que pudimos enderezar hasta 

lograr un meritorio empate, que de poco nos valió, puesto que el Karpov logró dos 

puntos y medio frente al equipo de Orense, consiguiendo por tanto un punto más que 

nosotros. 

Al final pasó lo que tenia que pasar, a pesar que en las últimas rondas pusimos todo lo 

que tenemos, descendemos de categoría, un hecho que creo es justo, pues un equipo 

cuyo mejor resultado en una liga regular es un empate en la última ronda, debe de 

descender, y más si somos el único equipo que no ha ganado ningún enfrentamiento. 

Pero este y otros asuntos serán comentados la semana que viene. 



Felicitar al campeón el Univigo, aunque con mas chiripa que otra cosa, lo cierto es que 

Vigo es el vigente campeón, aprovecharon su única oportunidad, y contra las 

matemáticas poco hay que hacer.  También es justo reconocer que esta ha sido la liga 

del Ferrolano y creo que si hubiesen ganado habrían sido merecedores de ello, por 

supuesto sin olvidarme del equipo de  Villagarcía, pero eso es lo que hay, así es la vida 

como diría alguno. Las fotos van justitas pero está claro que no era mi día. 

 

Por tableros el asunto fue así: 

 

 

Mesa 1.-  Ángel Paredes - Carlos Casares   0´5-0´5 

Bonita partida la disputada entre ambos jugadores y que poco a poco se fue decantando 

del lado del nuestro jugador. En las complicaciones del medio juego Casares muy 

apurado no acertó con las mejores y no pudo rematar, llegándose a una situación tan 

simplificada,  donde las tablas fueron el resultado normal. 

 

Mesa 2.-  Roberto Gómez - Marcial García   0´5-0´5 



En esta partida nuestro jugador se quedó medio perdido tras la apertura. En las 

complicaciones del medio juego Marcial fue a buscar la partida y sacrificó una pieza, 

pero no pudo rematarla, pese a esto se quedó con cuatro peones unidos que parecían 

totalmente ganadores, frente a un caballo que poco podía hacer contra ellos. En el final  

Marcial no jugó fino y Roberto pudo lograr “in extremis” unas tablitas. 

 

Mesa 3.-  Tomas Corona - Del Barrio   1-0 

Muy mala partida la mía, pues de quedar ganado tras la apertura, me lié y quedé medio 

perdido, pero sin el medio. Después el jugador santiagués me remató sin problemas. 

 

Mesa 4.- Diego Flórez - José Carlos Pena   1-0 

Otra buena partida la disputada en este tablero. Nuestro jugador salió con ventaja tras la 

apertura. Llegaron a un medio juego donde Diego sacrificó la calidad, quedándose con 

una imponente pareja de alfiles, que le ayudaron a anotarse el punto. 



 

Mesa 5.-  Ángel Carril - Eduardo Braña   0´5-0´5 

Partida bastante alocada, que se transformó en un medio juego con ventaja del blanco, 

pero después de las complicaciones llegaron a un final donde el jugador blanco tenía 

caballo por dos peones, pero que parecía difícil de ganar, así que ambos lo dejaron en 

tablas. 

 

Mesa 6.-  Pablo Gandoy- Cordido   0´5-0´5 

Otra partida que pasó por muchas etapas. En sus su inicios nuestro jugador quedó algo 

mejor, tras el medio juego la posición dio un pequeño vuelco y quedó medio pedido, 

pero no contentos con ello llegaron a un a un final donde nuestro jugador, a pesar de 

tener un peón de más, era complicado de  desnivelar. 

 

 



Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados: 

 

Chantadino   3 – 3   Usc 

Resultado más o menos previsible puesto que cada equipo hizo los puntos donde podía 

y debía. 

 

Interrías   3, 5 - 2,5   Ferrolano  

En el enfrentamiento estrella y crucial de la jornada, pues se jugaban el título, se dio el 

único resultado que perjudicaba a ambos. Es de alabar la deportividad de para mi los 

dos mejores equipos de esta liga. 

 

Narón   0 – 6   Vigo 

Un resultado mas que predecible, aunque siempre difícil, y que les ha dado la liga. Los 

universitarios de Vigo en auténtica carambola, pero aprovechando su única oportunidad, 

lo han vuelto a conseguir. 

 

Karpov 2,5- 3,5 Xadrez Ourense  

Buen resultado de un Karpov que dispuso de toda su artillería y que les deja un año más 

en la máxima categoría 

 

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

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

http://www.tabladeflandes.com/ donde esta casi toda la información de esta liga y en 

sus diferentes categorías. 

Y además la información de varios equipos: 

http://www.cxfontecarmoa.com/ 

http://radioajedrezprofano.blogspot.com.es/p/liga-fantastica-de-ajedrez.html 

http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=9455&Itemid=34 

http://xadrezarteixo.blogspot.com.es/ 

http://xadrezbretema.blogspot.com.es/ 
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Y por ultimo la clasificación final. Tomado del Facebook 

 

 
 

Para la semana que viene realizaré una crónica final de la liga regular. 

Solo volver a felicitar al vigente campeón Y al Karpov, al primero por campeón en la 

parte de arriba y al segundo por lo mismo, pero en la parte de abajo.  

Hasta entonces nos vemos.  

Como despedida os dejo con este tema musical  “Chasing Illusions” de la española 

Anni B. Sweet una canción que en su título lo dice todo.  

 

http://chusmarinista.blogspot.com.es/search/label/Ajedrez 

http://chusmarinista.blogspot.com.es/search/label/Ajedrez

