2ª jornada liga gallega de clubs.
16.01.2010

17 DE ENERO DE 2010
El pasado sábado 16 de enero del 2.010, tuvo
lugar la segunda jornada de la Liga Gallega de
Ajedrez, y por lo tanto los cinco equipos del
Club Escola de Xadrez de Pontevedra. Durante el mismo el primer equipo del
Club el EXP “A” recibía la visita del CXF Casa da Xuventude de Vilagarcía. El
encuentro resultó muy igualado, como así lo demuestra el resultado final de 2
a 2. En el primer tablero del equipo pontevedrés el joven jugador local Ramón
Escudeiro consiguió derrotar al primer tablero vilagarciano Jorge Luis María,
en el segundo tablero la jugadora local Alba Piay tuvo que ceder la partida a
David Dezagoire, el tercer tablero fue David Fernández quien le dio el otro
punto a la escuela tras derrotar a Ramón Amado y por último el cuarto tablero
también cayó hacia el lado de los del Salnés tras perder Greta González ante
José Alberto Rodríguez. Por lo tanto se suman ya los dos primeros puntos
para

el

equipo

en

su

afán

de

asentarse

en

la

categoría.

En segunda división el EXP Zona Informática se trajo una valiosísima victoria
de Ourense después de derrotar a Xadrez Loureiro “A” por 1,5 a 2,5. Los
jovencísimos jugadores pontevedreses le están cogiendo gusto a la categoría
ya que cuentan los dos partidos por victorias alcanzando la cifra de 5,5 puntos
en la clasificación, algo que no se esperaba a tan corto plazo. El otro equepio
de la categoría el EXP Miguel Najdorf acudió hacia la zona del Morrazo para
enfrentarse al Fisher “C”, obteniendo un meritorio 2 a 2, con lo que continúan
en

su

línea

de

mantenerse

en

los

puestos

altos.

En tercera división el EXP Limpiezas San Vicente viajó a la comarca de
Tabeirós-Terra de Montes para enfrentarse con el Escola Municipal da
Estrada, regresando con un 1 a 3 que no deja lugar a dudas de la superioridad
de los jugadores del club. A esta misma comarca acudieron, ya en cuarta, los
peques del EXP “D” dejando un marcador de 8 a 0 a su favor. Y por último el
EXP Meis perdió en un derbi de la comarca del Salnés tras caer derrotados
por 3 a 5 ante el CXF Autobuses Pereira de Vilagarcía.

