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

 

Después del parón, debido a las fiestas de carnaval, este sábado día 21 de febrero se 

reanudó la liga gallega por equipos. En esta sexta ronda nos tocaba enfrentarnos 

al actual líder de la categoría, el Círculo Ferrolano.  

A eso de las cinco y media comenzó una ronda que aunque parecía difícil nunca  

sospechamos lo que se nos iba a venir encima. De hecho debo de reconocer que un 

ciclón pasó por Lugo y venía desde Ferrol, en forma de un Circulo Ferrolano, que todos 

sabemos que las mueven, pero encima este año están convencidos que lo pueden 

conseguir. 

En una ronda donde poco se puede decir, ya que el resultado es justo, pues solo en mi 

partida tuvimos oportunidad de conseguir medio punto,  que al final se fue para Ferrol.  

El equipo ferrolano es un equipo que generalmente se nos da bastante mal, pero desde 

que estoy en el Círculo, si la memoria no me falla, es la primera vez que perdemos 6 a 0 

frente a otro equipo, y ya llevo unas cuantas temporadas. 

Poco más que decir de una jornada en que lo único positivo para nosotros es que 

nuestros rivales directos para eludir el descenso tampoco puntuaron. Cuando no se pasa 

del 50% en ningún tablero, muy bien no pueden ir las cosas. 

 



Por tableros el asunto fue así: 

 

Mesa 1.- Carlos Casares - Pablo Fernández Borrego  0-1   

Partida liosa ya desde la apertura, pero cuando la partida se complicó de verdad en el 

medio juego, nuestro jugador volvió a perderse en su laberinto, asunto que fue 

aprovechado por el jugador ferrolano para liquidar la partida y anotarse el punto.  

 

Mesa 2.- Antonio Pazos Porta - Del Barrio 1-0 

Partida rara la mía, pues a pesar de quedar muy restringido tras la apertura, puede ir 

poco a poco  liberándome de la presión. Como suele suceder cuando parecía que lo peor 

había pasado, una mala jugada, un agujero en mi campo de visión, hizo que tirase la 

partida. 



 

Mesa 3.-  Diego Flórez -Henrique Rey Malde 0-1 

Partida muy disputada entre ambos jugadores, que se decantó por quien mejor dominó 

el aspecto táctico de la misma.  

 

Mesa 4.-  Miguel Millán Soto- Eduardo Braña 1-0 

Partida con poca historia, pues ya desde la apertura Eduardo quedó mal. Luego nuestro 

jugador tuvo que estar todo el rato “remando”, pero poco pudo hacer ante el buen juego 

del jugador ferrolano.   

 

 

 



 

Mesa 5.- Pablo Gandoy- Walter López  0-1 

Después de quedar mejor en la apertura, nuestro jugador no jugó lo más preciso, 

situación que fue aprovechado por Walter para complicar la partida y hacerse con el 

punto.

 

Mesa 6.- Jorge Mejuto-Ramón Costeira 1-0 

Otra interesante partida, a pesar de salir regular de la apertura, nuestro jugador llegó a 

tener cierto contrafuego, mientras tanto el jugador ferrolano se lanzó al ataque que 

acabó triunfante. 

 



 

Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados.-  

 

Usc -Algalia   4 – 2 

Buen resultado de los universitarios en del derbi compostelano, lo que parece confirmar 

que los primeros van a más y los del Algalia también en su irregularidad.  

 

Narón - Interrías  0-6 

Buen resultado de los de Villagarcía ante un débil Naron, que hasta ahora no lo había 

hecho nada mal. Los de Interrías a por todas en una liga donde los de Ferrol parecen 

tener muchas papeletas para ganarla. 

 

Ourense-Chantadino  4´5-1´5 

Resultado más o menos normal, aunque destaca y es llamativo que ambos equipos no 

puntuaron donde era más previsible. Pese a todo un mal resultado de los de Orense en 

su lucha por el título. 

 

Vigo- Padrón 3 – 3 

Mal resultado de los vigueses, en una liga que como ya he dicho varias veces si no 

goleas a los más débiles, no se puede ganar. 

 

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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Clasificación oficiosa tras la sexta ronda: 

1.- Ferrolano 28 

2.- Vigo   24´5 

3.- Orense  23 

4.- Interrías  22  y un encuentro menos 

5.- Padrón  16  

6.- Chantadino  13´5 y un encuentro menos.  

7.- USC  13´5 y un encuentro menos. 

8.- Algalia 13  y un encuentro menos  

9.- Narón 9´5 y un encuentro menos 

10.- Círculo de las Artes  9 

11.- Karpov  8 y un encuentro menos 
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