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

 

El pasado sábado, día 7 de febrero, se disputó en el Círculo de las Artes de Lugo la 

quinta ronda de la liga gallega en División de Honor de ajedrez. Nos enfrentábamos al 

siempre correoso equipo de la USC, comandado como de costumbre por Diego Suárez. 

A eso de las cinco y cuartote la tarde, comenzó una ronda donde la suerte se alió con 

nosotros, pues el resultado normal hubiese sido un 5´5 a 0´5, o como mucho un 5 a 1 en 

nuestra contra. De hecho a mitad de la ronda llegué a pensar que nos íbamos para casa 

con un 6 a 0, pues solo Casares y yo teníamos oportunidad de sacar unas tablas, pero en 

la fase final una serie de imprecisiones de algunos jugadores del equipo santiagués hizo 

que nuestro casillero tuviera dos puntos a nuestro favor. 

En fin, pese a la derrota, un gran resultado para nosotros,  que nos sigue dejando en 

puestos de descenso, pero con ánimos renovados para encarar esta segunda parte de una 

liga que para algunos equipos, incluido el mío, nos viene un poco grande. 

Ahora la próxima semana a descansar por las fiestas de carnaval, para el sábado 21 a 

medirnos en casa, contra un ferrolano, que es otro equipo que se nos suele dar bastante 

mal, y encima este año va de líder y asusta un poco más que de costumbre, así que 

crucemos los dedos y como dicen los taurinos ¡Suerte y al toro!  

 



Por tableros el asunto fue así: 

 

Mesa 1.-  Carlos Casares  - Diego Suárez  0-1 

Partida donde Carlos quedó mejor  de la apertura, pero poco más. Tras un medio juego 

donde la igualdad fue la tónica dominante, nuestro jugador se apuró muchísimo de 

tiempo, que fue aprovechado por el jugador santiagués para imponer su clase y su mejor 

juego y así hacerse con el punto. Es la única partida donde la suerte no nos sonrió. 

 

Mesa 2.-  Roberto Patiño-Del Barrio 0-1 

Partida donde igualé fácilmente, pero al ir a buscar algo más, como de costumbre me 

quedé medio perdido, caí en un final difícil, pero jugable. En los mutuos apuros de 

tiempo pude lograr contrafuego y ganar un final, que en condiciones normales serian 

unas tablas luchadas. Si encuentro tiempo os comentaré el jueves el final en cuestión. 



 

Mesa 3.-  Eduardo Braña- J. Luis Abel 0´5-0´5 

Partida donde Eduardo quedó bien tras la apertura, pero una serie de imprecisiones en el 

medio juego hizo que se quedara con dos peones de menos. De una de estas el jugador 

de la USC pensó que se ganaba fácil, como así era, pero no se dio cuenta de un 

continuo, último recurso de nuestro jugador. 

 

Mesa 4.-  C. Feijoo- Ramón Costeira  0´5-0´5 

Partida donde nuestro jugador se quedó perdido, ya desde la apertura, pues tuvo que 

sacrificar una pieza por dos peones, pero el blanco fue a matar y no se dio cuenta del 

contrafuego del negro, por lo que tuvo que devolver la pieza y así las tablas fueron el 

resultado normal. 



 

Mesa 5.-  Borja Sánchez -J. Sánchez Camino 0-1  

Nada que contar en una partida que nuestro jugador se dedico a gambitear, hasta tres 

peones, y lo que es peor se quedó sin ellos, sin contrajuego y sin el punto. 

 

Mesa 6.-  Anxo Carreira- Sergio Carrera 1-0 

Otra partida donde hay poco que contar, tras una defensa más o menos correcta de  

nuestro jugador, en el medio juego se dejó un peón, que se agravó perdiendo otro en el 

final, por lo que el resultado final parecía claro. 

 



Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados 

Ferrolano -Vigo   2´5 – 3´5 

Vigo presento un buen equipo para contrarrestar al duro equipo de Ferrol, y consiguió 

ganar por la mínima, que creo es un buen resultado para ambos.  

Padrón - Ourense 2´5-3´5 

A pesar de perder, es un  buen resultado de los padroneses, ante un Ourense que están 

echando mucho de menos a su primer tablero, Viterbo. 

Chantadino- Karpov 5- 1 

Muy buen resultado del Chantadino ante un Karpov que lo tiene muy crudo.  

Interrías Algalia 3 - 3 

Difícil definir este enfrentamiento; el Algalia presentó lo mejor que tiene y viendo los 

tableros cualquier resultado era posible. Un empate, en este choque de trenes, es desde 

la lejanía un resultado normal. Solo resaltar que los de Villagarcía se han dejado seis 

puntos contra los equipos capitalinos, que son bastante si quieren renovar el título. 

Ahora un pequeño comentario en esta mitad de la liga: 

1) en la parte de arriba parece claro que hay dos claros candidatos, Ferrol y Vigo y otros 

dos que han perdido fuelle, Interrías y Ourense, pero una buena ronda les puede volver a 

poner  en juego. 

2) En la parte de abajo Karpov y Círculo de las Artes, con permiso de Narón, son los 

claros candidatos a descender de categoría. 

3) Del resto de los equipos poco más que comentar, ninguno parece que va a disputar el 

título ni a pasar agonías para descender y solo se trata de quedar lo mejor posible. 

Por nuestra parte comentar que después de nuestro lamentable inicio de liga y sin 

grandes posibilidades de lograr más de tres puntos por ronda, es difícil encarar una 

segunda parte de la liga con ánimos, pero bueno la ilusión es lo último que se pierde. 

 



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/ 

Clasificación oficiosa tras la quinta ronda: 

1.- Ferrolano 22 

2.- Vigo   21´5 

3.- Orense  18´5 

4.- Interrías  16  y un encuentro menos 

5.- Padrón  13  

6.- Chantadino  12 y un encuentro menos.  

7.- Algalia 11  y un encuentro menos  

8.- USC  9´5 y un encuentro menos. 

9.- Narón 9´5 y un encuentro menos 

10.- Círculo de las Artes  9 

11.- Karpov  8 

 

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