
Crónica de la tercera ronda de la liga gallega por equipos en división de Honor 

 

El pasado sábado, día 24 de enero, se disputó en el Círculo de las Artes de Lugo la 

segunda ronda de la División de Honor de ajedrez. Nos enfrentábamos al Xadrez 

Ourense, uno de los favoritos  de esta liga de cuatro.   

A eso de las cinco y cuarto de la tarde empezaba una ronda con cierto retraso, pues un 

par de relojes, mejor dicho  las pilas de los mismos,  nos dieron problemillas. 

Por nuestra parte pusimos todo lo que tenemos en este momento, mientras que el equipo 

de Orense nos colocó un conjunto correoso, formado por Sánchez Aller y los hermanos 

Gómez Dieguez, y otros tres portugueses, comandados por su primer tablero, Viterbo. 

Al final perdimos por 4 a 2, que es un gran resultado para nosotros y para nuestras 

aspiraciones, más viendo lo que podía haber sucedido, puesto que el resultado normal 

debería de haber sido un 5 a 1 en nuestra contra. 

Alguno me ha recriminado mi negatividad al decir que somos un equipo prácticamente 

descendido, pero solo quiero comentar que muchas veces la posibilidad de poder formar 

un equipo de seis es ya un éxito, por múltiples motivos varios de nuestro jugadores 

están ocupados, y al resto jugar tantas semanas seguidas se nos hace un poco cuesta 

arriba. 

El jueves si puedo os mostraré el final que logré entablar contra Sánchez Aller, y que 

viene como anillo al dedo dentro de la serie de finales de alfil contra caballo.  

En una jornada con resultados más o menos normal, donde solo destaca el 6 a 0 de un 

ferrolano que sigue empeñado en continuar en la primera posición. Ahora la próxima 

semana a viajar hasta Vigo para enfrentarnos a otro de los gallitos de la división. 



Por tableros el asunto fue así: 

 

Mesa 1.-  Carlos Casares- Viterbo Ferreira  0´5-0´5 

Partida donde nuestro jugador sacó ligerísima ventaja de apertura, llegaron a un final 

que a pesar que el blanco mantenía su ligerísima ventaja, el resultado normal debían de 

ser las tablas, como así fue. 

 

Mesa 2.-  Sánchez Aller- Del Barrio  0´5-0´5 

El blanco salió con ligera ventaja de la apertura, pero un mediocre medio juego por mi 

parte hizo que la partida desembocara en un final de alfil contra caballo, que debía de 

perder y que ambos nos las ingeniamos para entablar. Dicho finalito lo comentaré el 

jueves que viene en mi serie de artículos sobre piezas menores. 



 

Mesa 3.-  Diego Flórez-  David Gómez Dieguez 1-0 

Partida en donde nuestro jugador salio con ligerita ventaja de la apertura, pero el 

resultado normal hubiera sido el reparto del punto. El jugador orensano intentó forzar el 

final, y como suele ocurrir lo acabó perdiendo.  

 

Mesa 4.-  Adrián Gómez Dieguez - Pablo Gandoy  1-0 

Partida con poca historia. Tras salir mal de la apertura, y a pesar de tener una posición 

sólida, nuestro jugador fue sometido a un ataque contra el que nada pudo hacer. 



 

Mesa 5.-  Ramón Costeira- A. Dias Caramez  0 - 1 

Mucho se podía contar de esta partida. Nuestro jugador salió claramente mejor de la 

apertura, pero ciertas imprecisiones en el medio juego le hicieron caer en un final de 

buen caballo contra mal alfil, que el negro impuso sin mayores problemas. 

 

Mesa 6.-  J.C. Fernandes Novais- Borja Sánchez 1-0 

Partida extraña ya desde su inicio, y que comentaré brevemente al final del articulo. 

Nuestro jugador entregó una pieza, pero al no jugar las mejores al poco tuvo que rendir. 

 

 



Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados 

Vigo-Usc   4-2 

Buen resultado para ambos equipos. Los vigueses que a pesar que no es mal tanteo, van 

cediendo más puntos de los que deben, y los de Santiago a empezar la remontada. 

Ferrolano-Karpov  6 - 0 

Gran resultado del ferrolano, que han empezado con un empuje inusitado y se han 

propuesto poner un poco de sal a esta liga bastante sosa. El Karpov, como nosotros, ya 

al borde del abismo. 

Chantadino- Algalia   2´5-3´5 

Desenlace normal,  los de Chantada puntuando donde pueden y deben, y los del Algalia 

echando el resto donde son superiores. 

Padrón- Narón  3,5 - 2,5 

Buen resultado para ambos equipos, que los coloca en la zona media de la tabla, a 

esperar nuevos y difíciles enfrentamientos. 

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://elnoticierodearteixo.com/not/22636/liga_gallega_tercera_ronda/ 

http://xadrezbretema.blogspot.com.es/ 
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Y finalizo con la clasificación oficiosa tras la segunda ronda: 

1.- Ferrolano 16´5 

2.- Vigo   13 

3.- Orense  12 

4.- Interrías  10  un encuentro menos 

5.- Algalia 8 

 6.- Narón 7 

7.- Padrón  7 

8.- Círculo de las Artes  6  

9.- Karpov 4´5 

10.- Chantadino  3´5 y un encuentro menos.  

11.- USC  2´5 y un encuentro menos. 

Y ahora os dejo con esta interesante posición jugada en el sexto tablero. 

 

Si utilizamos el módulo o el Engine, nos dirá rápidamente la solución, pero como somos 

humanos; ¿Que debe jugar el negro en esta posición? 

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

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

