3ª jornada liga gallega de clubs.
23.01.2010
Ha llegado la nunca deseada jornada tonta que
en todos los deportes siempre aparece, y en
este caso le ha sucedido a los equipos de la
Escola de Xadrez de Pontevedra, puesto que
de los cinco encuentros que celebraron sus equipos solamente el de 1ª
división el EXP “A” lo resolvió con victoria, los otros cuatro sufrieron unas
derrotas,

algunas

no

merecidas,

pero

al

fin

y

al

cabo

derrotas.

El primer equipo del club EXP “A” se desplazó a Marín para enfrentarse al
Marín “A”. Se presentaba con sensibles bajas teniendo que subir a Alberto
Portela del equipo de segunda. Las partidas tomaron un curso, desde el
principio, para el EXP, sobre todo Andrés Carrasco en el segundo tablero que
en pocas jugadas hizo que su rival se quedara en una posición perdida para el
resto de la partida. En el tercer tablero David Fernández se aprovechó de un
grave error de su rival en las primeras jornadas del final y la partida se
decantó hacia su favor colocando el 2 a 0. Luego el joven Alberto Portela de
solo 10 años, no aceptó las tablas ofrecidas por su contrincante pese a tener
calidad de menos, pero con un gran ataque y luego un pequeño error de
cálculo provocó una derrota, con lo que el marcador se apretaba en un 2 a 1;
para que más tarde Miguel Gallego en una gran posición de ataque supiese
rematar con mucha técnica su partida y poner el definitivo 3 a 1.
En segunda división se produjeron dos derrotas inesperadas. Por una parte el
EXP Zona Informática se enfrentaba a otro equipo de la capital, el Karpov
Aficionados. Partía el equipo local con una moral muy alta tras lograr la
victoria en las dos primeras jornadas, pero un mal día hizo, que el jovencísimo
equipo, perdiera claramente por 0,5 a 3,5. El otro local el EXP Miguel Najdorf
jugaba contra el cambadés Club Albariño, y también sucedió que algo con lo
que no se contaba, una derrota por 1,5 a 2,5; si bien hay que indicar que el
equipo local tenía alguna baja, pero eso no es disculpa para justificar la
derrota.
En tercera el EXP Limpiezas San Vicente se trasladó al Centro Penitenciario
de A Lama para jugar contra el equipo recientemente creado. La situación allí
vivida por el joven equipo fue distinta de lo habitual (el trato recibido es digno

de resaltar) y si a ello le añadimos que los locales cuentan con un plantel muy
fuerte, la contundente derrota por 4 a 0 no fue de extrañar, esperando que
esto les sirva de lección a los jugadores pontevedreses para que comiencen a
jugar de manera más lenta y no tan acelerada como lo están haciendo en la
actualidad, teniendo partidas con pieza de más y bien controladas terminan en
derrota

por

situaciones

de

prisas.

En cuarta el EXP “D” tuvo jornada de descanso mientras que el EXP Meis se
trasladó a Villagarcia para jugar contra el CX Fontecarmoa Autobuses Pereira,
sufriendo una ajustada derrota por 5 a 3; demostrando el novel equipo de
Meis

que

su

evolución

está

siendo

la

correcta.

En la próxima jornada el EXP “A” juega en casa ante los grovenses del
Breogán “A”, EXP Zona Informática recibe al Club Xadrez Chantada
capitaneado por el Gran Maestro argentino Alejandro Hoffman; el EXP Miguel
Najdorf juega como visitante ante el club capitalino Peóns Dobrados Xadrez
Club. En tercera el EXP Limpiezas San Vicente se traslada a Villagarcia para
enfrentarse al CXF Limpiezas All Cleaning. Por último en cuarta los dos
equipos juegan en casa el EXP ante el CXF Distribuciones Lete y el EXP “D”
ante el CXF Autobuses Pereira. La jornada tendrá lugar, como siempre, el
sábado a las 17:00 horas, jugando los equipos del club que lo hacen como
locales en el Hotel Vedra y desde aquí animamos a los que lo deseen, a
acudir a presenciar las partidas.

