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

 

El pasado sábado, día 31 de enero, el Círculo de las Artes de Lugo se desplazó hasta el 

club Náutico de Vigo, sede actual del equipo de la Universidad de Vigo, para disputar la 

cuarta ronda de la División de Honor de ajedrez. Allí en el local que este año utilizan 

para jugar al ajedrez, nos esperaba el actual subcampeón gallego. Nosotros nos 

desplazamos con casi todo lo que tenemos, excepto este servidor que no pudo 

desplazarse por varios motivos. Un Univigo que nos sacaban bastante Elo en todos los 

tableros, así que la debacle estaba entre nuestras previsiones. 

Aunque en los últimos años hemos puntuado bastante bien frente a este equipo, no 

siempre puede sonar la flauta, y esta temporada perdimos 5 a 1, pero un punto que visto 

desde la lejanía no esta nada mal. 

Poco puedo contar de este enfrentamiento solo resaltar la victoria de nuestro primer 

tablero de Carlos Casares que parece que ha empezado la liga bastante atinado  y con 

ganas de ayudar al equipo. 

De todas maneras seguimos estando penúltimos, en una jornada que los resultados de 

nuestros rivales directos, no nos han favorecido nada de nada, en una liga muy  

complicada para nosotros. 



La semana que bien nos visita el USC, un conjunto correoso y que se nos suele dar 

bastante mal. Y lo que es peor el conjunto santiagués parece que va a más.  Recordar 

que no estuve allí,  y poco puedo contar, así que os dejo con estas  fotos   cogidas del 

Facebook  de Xadrez Galego 

 

 

 



Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados; 

USC-Interrías   3-3 

Buen resultado de los universitarios, en una liga que van a más, y ante el actual 

campeón gallego. 

Narón- Chantadino   2´5 – 3´5 

A pesar de perder, los de Naron consiguieron un buen resultado y los de Chantada que 

piensan que con sus dos grandes maestros van sobrados. 

Karpov – Padrón   2,5- 3´5 

Tanteo más o menos previsible entre un Karpov que se empeña en acompañarnos y un 

Padrón, que si se descuida puede pasarlo mal. 

Ourense–Ferrolano   3- 3 

Empate en el duelo de la jornada donde, y que seguramente de algunas partidas salieron 

chispas. En un encuentro donde los portugueses del Ourense no jugaron. 

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 cuarta ronda: 

1.- Ferrolano 19´5 

2.- Vigo   18 

3.- Orense  15 

4.- Interrías  13  y un encuentro menos 

5.- Narón 13 

 6.- Padrón  10´5  

7.- Algalia 8  y un encuentro menos  

8.- Círculo de las Artes  7  

9.- Karpov  7 

10.- Chantadino  7 y un encuentro menos.  

11.- USC  5´5 y un encuentro menos. 

Y  os dejo con la solución de la interesante posición que puse la semana anterior. 

 

Nuestro jugador jugó …e5 sacrificando la pieza.  Os dejo a vosotros y al Engine para 

ver que uno se puede volver loco analizándola…..menos para la maquinita claro. 

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

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

