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

 

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

octava ronda de la liga gallega de ajedrez  por equipos en División de Honor.  

Nos enfrentábamos al otro equipo lucense de la categoría, el  Chantadino,  que vino 

comandado como de costumbre por sus dos grandes maestros, Hoffman y Paunovic. 

Un derbi donde podíamos tener algunas opciones en los últimos tableros pero que al 

final fallamos en todos los lados.  

A pesar que conseguimos dos puntos y medio, que no es un mal resultado, un empate 

seguramente hubiese sido más justo.  

A eso de las cinco y cuarto de la tarde, comenzó una ronda donde todo parecía que 

íbamos a conseguir un resultado mejor de lo que al final la ronda nos deparó. 

En fin, pese a la derrota, no es una debacle para nosotros,  arañamos un punto a Narón y 

medio a Karpov, pero a la espera del enfrentamiento que la próxima semana tendrán 

nuestros rivales directos.  

Después de este enfrentamiento el firmamento se aclarará para así afrontar las dos 

últimas rondas de infarto, de una liga que para algunos equipos, incluido el mío, nos 

viene un poco grande. Ahora la próxima semana a descansar, en una ronda que nos 

mostrará si seguimos teniendo opciones de permanencia.   

 



Por tableros el asunto fue así: 

 

Mesa 1.-  Carlos Casares  - A. Hoffman  0´5-0´5 

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

donde fue cambiado casi todo, nuestro jugador pudo llegar a un final con ligera ventaja. 

De una de estas Carlos dio un continuo y se repartieron el punto.  

 

Mesa 2.-  D.Paunovic-Del Barrio 1-0 

Partida donde igualé fácilmente, incluso en algún momento llegué a estar ligeramente 

mejor, pero al ir a buscar algo más, como de costumbre me quedé medio perdido, 

cayendo  en un final difícil. En  mis apuros de tiempo pude lograr fácilmente unas 

tablas, pero en la dinámica de mover rápido jugué fatal y perdí un final de torres que 

eran tablas muertas. Si encuentro tiempo os comentaré el jueves el final en cuestión. 



 

Mesa 3.-  Diego Flórez- Tomás Alonso 1-0 

Buena partida de nuestro jugador que quedó mejor tras la apertura, pero que tuvo que 

sudar tinta tanto en el medio juego, como para imponerse en un final ventajoso, aunque 

de difícil pronóstico. 

  

Mesa 4.-  J. Vázquez Fortes- Eduardo Braña 1-0 

Partida donde Eduardo quedó medio perdido tras la apertura. El blanco poco a poco fue 

incrementando su ventaja hasta llegar a un final donde se impuso sin mayores 

complicaciones. 



 

Mesa 5.-  Pablo Gandoy- Pedro Guitian 1-0 

Partida donde nuestro jugador quedó bien tras la apertura, de una de estas perdió un 

peón, pero compensado por su potente pareja de alfiles. Pudo presionar al jugador 

chantadito entrando en un final que pudo desnivelar e imponer gracias a la presencia de 

alfiles de distinto color. Un meritorio punto de nuestro jugador. 

 

Mesa 6.-  - Ramón Costeira – Alejandro Fernández  0-1 

Partida difícil de catalogar, Moncho  quedó pasivo pero sólido, luego en el medio juego 

fue a peor y al rato tuvo que resignar su rey.  

Las fotos no son muy buenas, pero eso es lo que hay. 



Sobre el resto de la jornada aquí tenéis los resultados 

Usc -Narón   4´5 – 1´5 

Resultado mas o menos normal, pero visto el enfrentamiento sorprende la derrota del 

siempre correoso Diego Suárez frente a un emergente Pablo Fernández, sobre el resto de 

resultado más o menos lo esperado. 

Karpov - Algalia  2-4 

Resultado previsible donde cada equipo hizo los puntos donde debía,  que consolida en 

la zona media a los compostelanos, y deja abierta la lucha por la permanencia de los 

pontevedreses. 

Ourense- Interrías 1´5-4´5 

El enfrentamiento estrella de la jornada nos deparó una abultada derrota de los de 

Orense o una lograda victoria de los de Villagarcía. Lo que deja dos cosas claras; los de 

orensanos a quedar cuartos, y pese al buen resultado Interrías no recorta las distancias 

en esta ronda. 

Ferrolano- Padrón  4´5-1´5 

Otro buen resultado del ferrolano en una ronda donde siguen siendo mas líderes,  a la 

espera de lo que hagan sus rivales en su ronda libre. 

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/ 
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http://xadrezbretema.blogspot.com.es/ 

Clasificación oficiosa tras la octava ronda: 

1.- Ferrolano 36´5 

2.- Interrías  30´5  y un encuentro menos 

3.- Vigo   29´5 y un encuentro menos 

4.- Orense  24´5 y un encuentro menos 

5.-  Algalia 21´5  y un encuentro menos  

6.- Padrón  21  

7.- USC  20 y un encuentro menos. 

8.- Chantadino  18 y un encuentro menos.  

9.-  Círculo de las Artes  14 

10.- Narón 12´5 y un encuentro menos 

11.- Karpov  12 y un encuentro menos 

 

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