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

 

 

 

El pasado sábado 26 de febrero, el Círculo de las Artes de Lugo se desplazó hasta  el 

municipio coruñés de Padrón para disputar la séptima ronda de la División de Honor de 

ajedrez. Allí en el centro social “Campo de Souto”, donde está el local del equipo 

padronés, nos esperaba el equipo de la ciudad. 

A eso de las cinco de la tarde comenzó una ronda, con la importante novedad para 

nosotros, de poder incluir en el equipo a un desaparecido Roberto Gómez, que hizo un 

pequeño alto en sus ocupaciones, con la intención de quemar los últimos cartuchos que 

nos quedan en la recámara. 

En una ronda donde casi todos tuvimos buenas partidas, excepto Carlos que se vio 

sorprendido por Espiñeira y nada pudo hacer.  

A media tarde todo aparentaba que íbamos a conseguir un buen resultado, incluso que 

podíamos ganar el enfrentamiento, pero al final nos tuvimos que conformar con una 

derrota por al mínima y dando gracias. 

Por otro lado nuestros rivales directos para eludir el descenso tampoco lo hicieron mal, 

así que aunque recuperamos un puesto en la clasificación general, ahora somos 

antepenúltimos, está claro que sólo es una ilusión. Poco más que decir de una jornada en 

que lo hicimos un poco mejor que en las otras precedentes, pero que seguimos dando la 

sensación que la categoría nos viene este año un poco grande.  



Por tableros el asunto fue así: 

 

 

Mesa 1.- D. Espiñeira - Carlos Casares  1- 0   

Partida con poca historia, nuestro jugador fue sorprendido ya desde sus inicios, saliendo 

medio perdido tras la apertura, que al poco se convirtió en el punto entero. 

 

Mesa 2.- Roberto Gómez - Pablo Espiñeira  0´5-0´5 

Partida donde todo parecía que Roberto había quedado mejor tras la apertura, pero el 

negro se defendió con bastante precisión, tras un lioso medio juego, ambos decidieron 

repartirse el punto.  



 

Mesa 3.-  Manoel Rodríguez-Del Barrio 

Partida donde igualé fácilmente, pero poco más, al poco cambiamos las piezas pesadas 

y convinimos en repartir el punto.  

 

Mesa 4.-  Diego Flórez-Jacobo Paredes 

Partida donde nuestro jugador salió con ventaja tras la apertura, que fue incrementando 

poco a poco, pero cuando la partida llegó a los apuros mutuos de tiempo, perdió toda su 

ventaja, aunque de una de estas pudo lograr medio punto.   

 

 



 

Mesa 5.- Pablo Magariños- Eduardo Braña  0-1 

Buena partida de Eduardo que igualó ya en la apertura, tras un medio juego donde se 

cambio casi todo, entró en un final ligeramente superior, que logró imponer, y de esta 

manera ganar nuestra única partida. 

 

Mesa 6.- Borja Sánchez-Miguel Palacios 

Partida rara la disputada en el sexto tablero, nuestro jugador parecía que había quedado 

mejor, pero demasiadas imprecisiones de Borja, inclinaron la balanza del lado padronés. 

 



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

Ferrolano -Usc   4 – 2 

Buen resultado para ambos equipos, los primeros que no pierden fuelle en la lucha por 

el título, y los segundos asegurándose la comodidad de situarse en la parte media de la 

tabla. 

Chantadino- Vigo 1-5 

Buen resultado de los de Vigo ante un Chantadito que ofrece lo que ofrece y poco más. 

Interrías-Karpov  4- 2 

Otro mal resultado del Interrías en su lucha por el título y bueno para un Karpov, que a 

pesar de parecer descartado en su lucha por eludir el descenso, puede dar la sorpresa. 

Algalia- Narón 4´5-1´5 

Resultado más o menos normal viendo la composición de ambos equipos. 

 

A falta de cuatro rondas, todavía hay mucho que cortar en esta liga: 

Un ferrolano es el claro candidato a ganar la liga, pero un pequeño tropiezo o un mal 

resultado será suficiente para que Vigo e Interrías vuelvan a incordiarles. A Orense lo 

tengo casi descartado. Esperando a la última ronda donde pueden saltar chispas en el 

enfrentamiento entre Interrías y el ferrolano, sin olvidar que Vigo se mide contra Narón. 

Por la parte de abajo como ya he comentado Circúlanos, naroneses y Karpovianos son 

clarísimos candidatos a ocupar las dos plazas del descenso. Pese a lo dicho, nosotros a 

la espera de algún milagro. Una cosa parece clara desde la lejanía,  con 18-19 puntos 

nos podemos salvar lo que dice mucho de la podredumbre de esta liga. 

 

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 séptima ronda: 

1.- Ferrolano 32 

2.- Vigo   29´5 

3.- Interrías  26  y un encuentro menos 

4.- Orense  23 y un encuentro menos 

5.- Padrón  19´5  

6.- Algalia 17´5  y un encuentro menos  

7.- USC  15´5 y un encuentro menos. 

8.- Chantadino  14´5 y un encuentro menos.  

9.-  Círculo de las Artes  11´5 

10.- Narón 11 y un encuentro menos 

11.- Karpov  10 y un encuentro menos 
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