ESCOLA LALIN. A J E D R E Z:
CRÓNICA LIGA GALLEGA POR EQUIPOS ( JORNADA 6/11)
Clinica Deza-Escuela de Ajedrez Lalín 0 - Adas Barco 4
El 11 de marzo se celebró la sexta jornada de la liga de ajedrez por equipos. En segunda división
el Clínica Deza Escuela de Ajedrez Lalín recibía en el Lalín Arena al Adas Barco, del Barco de
Valdeorras, un potente equipo capitaneado por un Maestro FIDE ante el que los lalinenses, con
bajas, buscaban sacar algo positivo. Sin embargo el equipo no tuvo el día y a pesar de pelear las
partidas salió derrotado ante la mayor experiencia de los rivales.
En el primer tablero Manuel Golmar, que venía de vencer la jornada anterior, tuvo que medirse
ante el Maestro FIDE Sergio Guerrero Olmos
En el segundo tablero Pedro Rodríguez
cedía ante David André. Pedro no
enrocó en la apertura, lo que le trajo
problemas que anduvo arrastrando y a la
larga David se lograba imponer.
En el tercer tablero Florencio Núñez no
pudo con Antonio Arias. Comenzó bien
en la apertura quedando con pareja de
alfiles pero en el medio juego tocó una
pieza que no tenia casilla buena y al
tener que moverla se vio con pieza de
menos y ya no pudo remontar.
Por último en el cuarto tablero Pilar
Fernández Taboada debutaba en
segunda división ante Leonardo García.
Pilar continúa con su buena progresión
en su primer año pero en la partida el
rival con más experiencia acabó
llevándose el gato al agua.
El equipo continúa en descenso, la
semana que viene visita al Ágora de
Silleda con la imperiosa necesidad de
ganar para tratar de mantener opciones de salvación.
En tercera división también derrota en casa del filial, liderado por los hermanos Pérez Pazos ante
el Benchoshey Fischer
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