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9 DE ENERO DE 2010 
El pasado sábado 9 de enero del 2.010, tuvo 

lugar la primera jornada de la Liga Gallega de 

Ajedrez, y por lo tanto los cinco equipos del 

Club Escola de Xadrez de Pontevedra, así lo hicieron, con diferentes 

resultados, con lo que las alegrías y las tristezas hicieron acto de presencia. 

En primer lugar la derrota el equipo EXP “A” de primera división en la capital 

de la vecina Coruña, al enfrentarse al Alexandre Bóveda “B” por un 

contundente 4 a 0, resultando un poco abultado el tanteo puesto que las 

partidas fueron muy reñidas hasta el final pero no sabemos si los nervios de la 

primera jornada o la falta de experiencia en la categoría, el equipo es recién 

ascendido a la misma, pudieron ser las causas de esa derrota. De todas 

formas resaltar que no era una buena plaza de lidia para comenzar la liga. El 

aplomo, la confianza y el buen saber de nuestros jugadores harán que este 

resultado quede en una mera anécdota y se pueda conseguir todo lo que se 

espera en el club. 

 

Los dos equipos de segunda división, el EXP Zona Informática y el EXP 

Miguel Najdorf obtuvieron sendas victorias ante el Fisher “B” de Moaña y el 

Jorge Cuña pontevedrés, respectivamente. El primero de ellos, un equipo muy 

joven para la categoría con edades de hasta 13 años, derrotó al equipo del 

morrazo por un contundente 3 a 1 después de un intenso encuentro, como lo 

demuestra las casi cuatro horas que duró la partida de la primera mesa. El 

otro equipo, el EXP Miguel Najdorf tuvo una victoria más ajustada aunque no 

menos merecida, al ganar a otro equipo de la capital por un 2,5 a 1,5 después 

de dos victorias, unas tablas y una derrota. 

 

En tercera división el EXP Limpiezas San Vicente cosechó una derrota en 

casa ante el equipo de Portas por un 1 a 3, algo que esperemos no mine la 

moral de los jóvenes jugadores, que quizás hayan podido sufrir el cambio de 

ritmo de partidas, puesto que estaban acostumbrados a partidas rápidas ya 



que durante los últimos meses los torneos se desarrollan de esa manera y en 

la liga el ritmo es lento. 

 

Por último los dos equipos de cuarta, los benjamines del club, el EXP “D” y el 

EXP Meis se enfrentaban en un duelo de rivalidad que se desencantó por los 

primeros con un 4,5 a 3,5, reflejando la igualdad del encuentro. Es digno de 

admirar las partidas entre estas jóvenes promesas que disfrutan del deporte 

de las 64 casillas. 

 

Señalar que las partidas de los equipos que jugaron en casa tuvieron lugar en 

el incomparable marco del Hotel Vedra. 

 

 


