
Crónica final de la liga gallega de clubes en División de Honor 2015 

 

Quiero empezar esta crónica final acudiendo a la primera que realicé hace ya varios meses para 

presentar la liga de este año. En ella presentía que iba a ser una liga previsible, tanto en la parte 

de arriba como en la de abajo. 

Pero debo reconocer que en parte me confundí, puse en la lucha por el titulo a Interrías, Vigo y 

Ourense, y coloqué a los del ferrolano en un segundo término, siempre la espera del fallo de los  

primeros.  Y los de Ferrol este año han sido los animadores de la misma ya que desde el primer 

día fueron a por el título.  

Los orensanos nunca dieron la sensación de poder disputar el campeonato, los de Vigo ganaron 

el título por una carambola, siempre tuvieron opciones, pero fueron a remolque de los de 

Villagarcia y Ferrol; y resulta que los dos grandes animadores de la liga, Ferrolano e Interrías 

se han quedado con un palmo de narices como diría alguno, o con la miel en los labios dirían 

otros, por una última ronda que solo ellos saben lo que pasó. 

Una liga que para mi entender debía de haber ganado, y con todo merecimiento Ferrol; fueron a 

por el título desde el primer día y solo la mala suerte, los hados del destino y las opciones 

matemáticas del resto, les impidieron ganar su primer campeonato, que creo con este equipo no 

tardarán en ganarlo. 

Interrías demostró que sigue estando en la lucha por el campeonato, pero les fue complicado 

seguir el ritmo del ferrolano.  

Vigo, era claro favorito, pero han ido por decirlo de alguna manera, un poco a cámara lenta y 

siempre a remolque del ferrolano e Interrías y solo consiguió un primer puesto en la última 

ronda. ¡Que al final es la que vale! 



En los puestos de abajo, las previsiones se han cumplido muy a mi pesar. Acerté de lleno, pues 

a priori Narón, Círculo de las Artes y Karpov eran los tres equipos más flojos, y solo por la 

retirada del A. Bóveda los pontevedreses se han librado del cambio de categoría. 

Una liga que cada vez es más floja, poco interesante y monolítica; por eso pienso que este 

esquema de liga debería de estar en sus últimos estertores. Llevo muchos años en esta liga y casi 

siempre veo las mismas caras. Creo debe ser reformada pues se hace larga y pesada,  eso sin 

olvidar el flojo  nivel de la misma. Una decadencia que va a más. 

El Universidad de Vigo  ha sido el ganador de esta liga, era uno de los candidatos a llevarse la 

corona, y ya tiene tres. Felicidades a los campeones, ya que si la han ganado es porque guste o 

no guste, han sido los mejores. ¡Eso es lo que dice el desempate! 

 Y ahora os presento un breve resumen de la liga a través de sus participantes: 

1.- UniVigo.-  

 

Eran los claros candidatos a conquistar el campeonato, bueno con el equipo que tienen siempre 

son candidatos. Es el equipo que más jugadores ha alineado, el que más encuentros ha ganado, y 

el que más maestros internacionales tiene. Pero no han ganado sus encuentros con rotundidad y 

eso en una liga regular como la de este año se debería de pagar. Pese a lo dicho tuvieron una 

decisiva última ronda, que tenían una sola oportunidad, y esta vez la aprovecharon, siempre 

ayudados por la carambola del otro enfrentamiento. 

Rendimiento del equipo.- Es el que más encuentros ha ganado ocho, pero menos el último, no 

han sido rotundos, un empate y una derrota.  



Jugadores destacados.-  En general todos sus jugadores han estado por encima del 50%. Algo  

que tampoco dice mucho porque van sobrados de maestros y de Elo. En los tableros de abajo 

destacan Pablo García y Lago. 

Conclusiones.- Quedar campeones con este plantel es un hecho normal, tiene en su equipo a 

casi todos los maestros internacionales del panorama gallego, y tienen todos los puestos 

suficientemente cubiertos. Lo peor es que nunca han dado la sensación de poderío,  y aunque 

han ganado la liga en la última jornada, siempre fueron a remolque. 

2.- Círculo Ferrolano.-   

  

El ferrolano es un equipo que acumulan mucha clase y buenos jugadores. Siempre me he 

quejado que son un equipo irregular, es decir eran capaces de ganar a cualquiera por un buen 

tanteo y perder por el mismo tanteo en la siguiente ronda.  

Este año iban convencidos y querían ser los campeones, han sido los claros animadores de la 

liga y creo que muchos deseábamos que este fuera su año. Pero una mala última ronda, la 

casualidad y la matemática del desempate lo han impedido. Como dice Torrado en su última 

crónica, la reclamación de tablas de la partida Pazos - González pasará a la antología de los 

momentos cumbres de la Liga Gallega. 

Rendimiento del equipo.-  sietes victorias, un empate y dos derrotas, que nos dice 

indirectamente porque han perdido el desempate. 

Jugadores destacados.- A destacar los porcentajes de casi todos sus jugadores muy por encima 

del 70%. Solo destaca el 35% de Cubero en el capítulo negativo. 

Conclusiones.-  Desde hace ya varios años es uno de los candidatos a ganar el título. Este año 

han conseguido un equipo muy competitivo y solo la ¿¿¿¿????? les ha impedido ser campeones. 

Creo que para el año que viene volverán a ser nuevamente los grandes animadores de la misma. 

 



3.- CFX-Viajes Interrías.-   

 

Este año los de Villagarcia han estado siempre en los puestos de arriba pero no han sido tan 

determinantes y contundentes como el año pasado. Siempre han tenidos opciones de ganar la 

liga pero han ido al remolque de los de Ferrol. 

Rendimiento del equipo.- han ganado los mismos encuentros que el campeón, ocho, dos 

empates y nadie les ha derrotado, que dice mucho a su favor.  

Jugadores destacados.-  en general todos sus jugadores han estado bastante acertados, destaca 

Lucas Abal en la parte positiva y Luis Segura con el peor rendimiento. 

Conclusiones.- Este año han ido al rebufo de Ferrol y no han sido lo contundentes que una liga 

como esta requería. Pese a todo no ha sido mala liga la suya y han demostrado que tienen para 

unos cuantos años. 

4.-  Xadrez Ourense.-   

 

Han sido los cuartos en discordia, de hecho han perdido un puesto respecto al año pasado, pero 

nunca han molestado- inquietado a los equipos de arriba, siguen siendo un equipo duro correoso 

y combativo, pero desde mi punto de vista, demasiado regular. Han tirado muchos puntos por el 

camino y nunca han dado la sensación de poder disputar el titulo.  



Rendimiento del equipo.-  Han ganado siete encuentros, empatado uno, y perdido dos, pero 

siempre han dado la sensación de estar jugando al tran tran como se dice en el mus. Un equipo 

sin grandes derrotas, pero sin grandes victorias. 

Jugadores destacados.- Todos su jugadores han puntuado decentemente, pero no hay grandes 

porcentajes, ni por abajo ni por arriba, pero como se ha visto no es suficiente para ganar una liga 

como esta. 

Conclusiones.- Con este equipo es uno de los candidatos a volver a luchar por el titulo, pero 

tendrán que afinar mucho más y mejor. 

5.- USC  

 

Ya dije en mi primera crónica, que deberían estar cómodamente en la zona media de la 

clasificación. Han hecho lo que siempre suelen hacer, empezar flojos y coger el ritmo según 

avanza la competición. Son los quintos, pero han jugado su liga la del medio, que han ganado 

con holgura.  

Rendimiento del equipo.- Cinco victorias, dos empates y tres derrotas, que los sitúan en la más 

absoluta medianidad. 

Jugadores destacados.- Poco que destacar, Suárez  y Medarde bien, en el capítulo negativo 

Patiño mal, el resto normal.  

Conclusiones.-  Visto lo visto, su clasificación es la natural y la adecuada. 

 

 



6.-  Algalia.-  

 

Al otro equipo compostelano le pasó lo mismo que a los universitarios,  poco a poco fueron 

enderezando el ritmo, eso si jugando su liga, la del medio y a su ritmo. La mitad de la tabla hoy 

por hoy es su lugar. A pesar de ello es un equipo que da la sensación que puede estar un poco 

más arriba. 

Rendimiento del equipo.-  Cuatro encuentros ganados, dos empates  y cuatro perdidos, lo dice 

todo, un equipo que quiere estar en los puestos punteros no puede perder tantos encuentros. 

Jugadores destacados.- Un equipo en el que casi todos sus jugadores rinden al 50%, lo normal 

es que se sitúen en mitad de la tabla. 

Conclusiones.-  Un buen equipo con rendimientos muy anormales, de todas maneras para el 

año que viene deberían estar algún puesto más arriba. O más abajo ¿Quién sabe? 

7.- Padrón-  

 



El equipo padronés ha hecho su liga y han quedado donde podían y debían. Nunca han pasado 

por dificultades, pero están donde tienen que estar. Ni más ni menos. 

Rendimiento del equipo.- tres encuentros ganados, dos empatados y cinco perdidos. Sus 

tableros de abajo no han puntuado bien, y en esta liga todos los puntos valen. 

Jugadores destacados.- sus tres primeros tableros están sobre el 60%, el resto en general con 

resultados muy aceptables. 

Conclusiones.- Este año han demostrado que con este equipo su lugar es la zona media. De 

todas maneras el equipo va un poco justo. 

8.- Círculo Chantadino 

En mi primera crónica ya comenté que este equipo con sus dos solventes grandes maestros 

deberían  aguantar la categoría pero poco más, y eso es exactamente lo que han conseguido. Ni 

mejor ni peor. 

Rendimiento del equipo.- tres encuentros ganados, dos empatados y cinco perdidos. Sus 

tableros de abajo no han puntuado bien. 

Jugadores destacados.- Lógicamente su permanencia se debe a que sus dos grandes maestros 

han hecho casi la mitad de sus puntos, el resto a su nivel. 

Conclusiones.- demasiada dependencia de sus dos grandes maestros en una liga que ha 

resultado ser muy floja. 

9.- Karpov.- 

 

 



Era un claro candidato a descender de categoría, pero se han defendido con uñas y dientes y han 

conseguido permanecer un año más en la categoría. 

Rendimiento del equipo.-  dos encuentros ganados, con goleada a sus dos rivales directos por 

la permanencia, que lo dicen todo, y ocho derrotas.  

Jugadores destacados.- En general muy malos porcentajes donde destaca el 10% de Fungueiro 

y el 57% de Gomes Besley. 

Conclusiones.- permanecen un año mas en la máxima categoría pero con la espada de 

Damocles para el siguiente. 

10) Círculo de las Artes.-   

 

Ya comenté en la crónica inicial que este año iba a ser complicado pues andábamos muy justos 

de jugadores y por lo tanto nuestro objetivo era la permanencia. Sabíamos que lo íbamos a tener 

complicado, pero empezamos tan mal que nos fue imposible enderezar el rumbo. Eso y el mal 

rendimiento y juego de algunos jugadores. 

Rendimiento del equipo.-  Nuestro destino quedó medio fijado al poco de empezar la liga, dos  

malas rondas contra nuestros rivales directos, Karpov y Narón nos hizo ir toda la liga por detrás. 

Pero la liga es larga y tampoco supimos o pudimos aprovechar los traspiés de nuestros 

contrincantes. Malos resultados se aliaron con el mal juego de la mayoría del equipo, y así no 

hay nada que hacer. 

Un empate y nueve derrotas, dice que hemos sido el único equipo en esta liga que no ha ganado 

un encuentro, y eso en cualquier tipo de liga se tiene que pagar, como lo hemos pagado 

nosotros, con el descenso.  

El año que viene nos vemos en una liga de primera casi mas dura que la nuestra de este año. 

 



CÍRCULO DE LAS ARTES 
 

N C.FIDE C.FEDA Nome Apelidos EloF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Xog % 
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ROBERTO GOMEZ LOPEZ 2172  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,5 

 

 
 0 0,5 3 33,3 

3 
2228700 196 

JESUS MARIA DEL BARRIO GOMEZ 2223 
0 0,5 0,5 

 

 
1 0 0,5 0  

 

 
0 8 31,2 

4 
2291576 15911 

DIEGO FLOREZ RODRIGUEZ 2049 
0 0 1 

 

 

 

 
0 0,5 1  0 1 8 43,8 

5 
2215306 2793 

EDUARDO BRAÑA LOPEZ 1990 
0,5 0,5 

 

 
0 0,5 0 1 0  1 0,5 9 44,4 

6 
2281074 15502 

PABLO GANDOY MARTINEZ 1721 
1 0 0 0 

 

 
0 

 

 
1  0 0,5 8 31,2 

7 
32038089 26664 

RAMON COSTEIRA FERNANDEZ 1579 
0 0 0 0 0,5 0 

 

 
0  

 

 

 

 
7 7,1 

8 
2288869 15002 

BORJA SANCHEZ LOPEZ 1716  

 

 

 
0 0 0 

 

 
0 

 

 
 

 

 

 

 
4 0 

9 
0 0 

SERGIO CARREIRA FERNANDEZ 0  

 

 

 

 

 
0 0 

 

 

 

 

 

 
 0 

 

 
3 0 

10 
22258256 0 

NICOLAS JOSE SANTOS INSUA 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

11 
22257926 0 

LIDIA PANADERO PEREZ 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

12 
22257683 0 

JESUS LOPEZ DOMINGUEZ-LOPEZ 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

13 
32001134 0 

FELIX GALOCHA OTERO 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

14 
32000332 14751 

CESAR CANDAL COMBA 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

Jugadores.-  

Carlos Casares.- Tenía el peor papel en esta película, pues defender el primer tablero en esta 

liga es difícil. Empezó bastante bien y confiado en sus posibilidades, pero hablar de Carlos es 

hablar de buenas partidas y grandes pifias, capaz de lo mejor y de lo peor, dos  victorias, cinco 

tablas  y tres derrotas, con un 45%  de los puntos. Su actuación debe de ser calificada como 

buena, aunque mejorable. 

Roberto Gómez.- La actuación de Roberto, hay que calificarla de regular. Solo ha jugado tres 

partidas y además algo desentrenado. Dos tablas y  una derrota.  

Jesús Del Barrio.-  solo puedo decir que mi actuación ha sido desastrosa. Empecé la liga mal, 

cometiendo un error de principiante y me he pasado la liga cometiendo los mismos errores y por 

supuesto acabándola de manera parecida.  Una victoria, tres empates y cuatro derrotas que lo 

dicen todo. 

Diego Flórez.-  De Pavón decir que empezó bastante desentrenado, pero poco a poco fue 

remontando. Ganó tres partidas, empató una y perdió cuatro.  
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Eduardo Braña.- De Eduardo solo comentar que ha estado al nivel del equipo. Dos victorias, 

cuatro empates y tres derrotas. 

Pablo Gandoy.- Su rendimiento ha sido peor que el año pasado, pero es de los que menos han 

desentonado. Dos victorias, un empate y cinco derrotas. 

Ramón Costeira.- Moncho, a pesar de su poco elo, ha jugado y puntuado mal. Un empate y 

seis derrotas, que en el quinto tablero son muchas derrotas. 

Borja Sánchez.- Al igual que Moncho su actuación ha sido mala, cero de cuatro en el sexto 

tablero. 

Sergio Carreira.- Sergio ha hecho cero de tres, pero tampoco le podíamos pedir más. 

Conclusiones.- La actuación del equipo en general ha sido mala o muy mala. En los tableros de 

arriba solo podemos salvar algo de la quema a Casares y Pavon y Eduardo, aunque tampoco es 

para tirar cohetes. Pero en los tableros de abajo el asunto ha sido desastroso, entre cuatro 

jugadores, de 22 puntos posibles se ha hecho 3, con eso está todo dicho.  

De todas maneras dar las gracias a todos los jugadores del Círculo, porque vuelvo a repetir ha 

sido un año complicado y aunque hemos descendido teníamos claro que ese iba a ser nuestro 

camino. 

11) Narón.- 

 

Ya en mi crónica inicial aposté que iban a ser uno de los claros candidatos para descender de 

categoría. Empezaron la liga muy bien, pues nos ganaron 4 a 2, pero poco a poco fueron a 

menos y perder contra Karpov fue su sentencia de muerte. 



Rendimiento del equipo.-  un encuentro ganado y nueve perdidos. 

Jugadores destacados.-  Muy malos porcentajes en todos sus tableros por eso es normal que 

desciendan. 

Conclusiones.-  como equipo ascensor  igual les vemos dentro de dos años en preferente, pero 

para el año que viene la liga de primera se complica y mucho. 

Y ahora unas conclusiones finales 

a) Sobre la falta de vocaciones sigo diciendo lo mismo que en años anteriores.  Si exceptuamos 

Ferrol, Interrías, algo en Vigo y algo de Ourense, poco más se ve por el horizonte. 

b) Vuelvo a insistir en los criterios de incorporación de jugadores, me parece ridículo poner a un 

maestro internacional o gran maestro de sexto tablero porque se le fiche mediada la liga, además 

es complicado de explicar. Debería ser corregida esta situación, y desde mi punto de vista crear 

un margen de 100 puntos Elo para poder colocar jugadores en una u otra posición. 

c) Igualmente me parece irregular la disposición que han realizado todos los equipos punteros,  

menos Ourense. Es legal pero anormal, habría que intentar que directa o indirectamente no se 

simule la competición. Y para eso también podría valer la regla de los 100 puntos Elo, como ya 

se realiza en otros campeonatos. 

d) Otros jugadores dicen que es peor falsear la competición, como por ejemplo, poner un equipo 

duro a un equipo y a otro el más débil, pero me temo que contra estas tretas nada se puede 

hacer, pues  muchas veces son debidas a situaciones ajenas a los propios equipos. 

f)  En general 6 jugadores son muchos, y eso se nota en que la mayoría de los equipos que 

tienen 4 o 5 jugadores fijos y un 6º o 7º que pasa por muchas manos. Yo opino que pese a todo, 

una liga con seis jugadores, es más y mejor liga. 

g) En los últimos años ahora teníamos dos ligas claramente diferenciadas, la de arriba y la de 

abajo, este año hemos tenido tres. Lo que no ayuda mucho a la competición. Habría que 

intentar un sistema que iguale un poco a los equipos. Y para eso están las mentes pensantes de 

la federación. 

h)  No es de recibo que una competición, a pesar que sea amateur no tenga árbitros, está claro 

que:  

a)  no hay árbitros para todos los encuentros. 



b) se encarecería una liga en la que muchos equipos van justos, y además en tiempo de crisis 

tampoco es de recibo. 

Creo que una solución sería nombrar a alguien;  a un jugador, al delegado del equipo de casa o 

tener a alguien localizable, lo que no es solución es no tener ni a nadie, ni a nada. Generalmente 

nunca pasa nada pero creo de la Fegaxa debe de poner una solución a este vacío. 

Y ya sólo queda despedirme hasta la siguiente el año que viene, que espero nos traiga 

situaciones nuevas, y grandes batallas. ¡Y que la Fegaxa se ponga un poco las pilas!  

¡Renovarse o morir¡  

 Para acabar la clasificación final. 

 

Para más información  

Fegaxa: http://www.gefe.net/gefe2/default.asp 

En donde se pueden encontrar todos los datos significativos de la liga. 

Tabla de Flandes: http://www.tabladeflandes.com/ajedrezgalicia.php 

En donde se pueden encontrar todas las crónicas de esta liga. 

Fechado y firmado en Lugo a 22 de abril de 2015 por Jesús del Barrio-Chusmarinista 

   ¡Nos vemos el año que viene ¡ ……………..   pero en primera división. 

http://www.gefe.net/gefe2/default.asp
http://www.tabladeflandes.com/ajedrezgalicia.php
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