ESCOLA XADREZ LALÍN. CRÓNICA LIGA GALLEGA POR EQUIPOS ( JORNADA 8/11)
Crónica ronda 8:
Clinica Deza-Escuela de Ajedrez Lalín 0 - Xadrez Verín 4

En la octava jornada de la liga gallega de ajedrez celebrada el sábado 25 los dos equipos lalinenses jugaban
en casa en el Lalín Arena.
El equipo de segunda buscaba remontar el vuelo pero tenía enfrente al líder del grupo, al Xadrez Verín, con
lo que se antojaba una tarea complicada y se cumplieron los peores presagios al caer el equipo por un
contundente 0-4
En el primer tablero Manuel Golmar cayó derrotado ante José Carlos Francisco, que llevó la iniciativa y
ganó un peón y después pieza y se llevó el punto.
En el segundo tablero Pedro Rodríguez jugaba contra Cesáreo Álvarez. La partida estuvo igualada en todo
momento y se terminó llegando a un final de peones, donde el verinense tenía ligera ventaja debido a un
peón doblado de Pedro y se acabó llevando el gato al agua
En el tercer tablero Florencio Núñez luchaba contra Alfonso Agra. Floren aguantaba bien la posición ante un
rival fuerte y se mantuvo la partida hasta bien alargada la misma. Sin embargo se precipitó con un ataque
que no llevaba a nada y el rival contraatacó bien aprovechando el error y se hizo con la victoria.
En el cuarto tablero, Ignacio Roig se enfrentaba a Óscar Martínez Ferreira. La partida fue muy técnica con
ambos jugadores manteniendo la tensión en el tablero. En el medio juego el visitante sacrifica un peón a
cambio de entrar con sus torres en segunda fila, lo que a la postre se demostró ganador y cerró el resultado
de 0-4 para los líderes.

En tercera división idéntico resultado del filial ante el Liceo "B". Por los lalinenses jugaron Miguel Cudeiro,
Pilar Taboada y los hermanos Daniel y Manuel Pérez Pazos, siendo el primer tablero Dezano el que estuvo
más cerca de puntuar en una partida apretada.
Con tres rondas para finalizar la temporada el equipo tendrá que pelear mucho si quiere salir de la zona de
descenso en la que se encuentra.
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