ESCOLA LALIN. A J E D R E Z:
CRÓNICA LIGA GALLEGA POR EQUIPOS ( JORNADA 4/11)
21/02/2017
Crónica ronda 4:

El 18 de febrero se celebró en el Lalín Arena la cuarta jornada de la liga gallega por equipos con doble
representación por parte local, al coincidir los encuentros de los equipos de segunda y de tercera.
Clinica Deza-Escuela de Ajedrez Lalín 2,5 - Chantada "B" 1,5
En segunda división se logró la primera
victoria de la temporada, al derrotar por la
mínimo al Chantada "B", en un encuentro
donde los lalinenses necesitaban ganar
para huir de las últimas posiciones de la
tabla.
En mesa 1 repitió victoria Manuel Golmar
Fondevila, ante el veterano Pedro Guitián.
La partida transcurrió igualado con el
ataque Londres de Golmar ante su rocoso
rival, al que logró derrotar tras ganar pieza
por dos peones en la fase final de la
partida.
En mesa 2 jugó Javier Varela García
frente a la promesa chantadina Pablo Fdez.
López. Javi consiguió salir con peón de
más tras sufrir en la apertura y peleó la
partida hasta el final, peró un peón
avanzado de Pablo dio al traste con la
ventaja y el punto se terminó yendo para
Chantada.
En mesa 3 Pedro Rodríguez conseguía
vencer a Xabier Pérez Ochantadegui, tras
obtener ventaja decisiva en un jaque
doble, aunque la partida se alargó en
exceso el punto nunca estuvo en peligro.
Por último en mesa 4 Ignacio Roig
conseguía las tablas que certificaban el triunfo ante Marcos Gómez, tras una partida muy igualada donde se
llegó a un final de alfil y cuatro peones frente a caballo y tres peones donde se firmó el empate
El equipo sigue en zona de descenso aunque coge aire con la victoria y se acerca a la zona de salvación. Se
buscará seguir con la buena racha en la jornada cinco, que se jugará el 4 de marzo. Esta semana hay parón
debido a los campeonatos gallegos sub-14 y sub-18 que se celebran en carnavales.

Escuela de Lalín 'B' 0 - Xadrez Forte 4

En tercera división, donde lo que importa es coger rodaje en la categoría, derrota del filial ante un rival con
mucha más experiencia, los monfortinos de Xadrez Forte. Por los locales jugaron Florencio Núñez, Pilar
Taboada, y los hermanos Daniel y Manuel Pérez Pazos. La última partida en finalizar fue la de Floren, que
estuvo peleada y poco faltó para puntuar.
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