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Con los resultados obtenidos, se continúa en la misma dinámica de 

progresión constante. De los seis equipos se han producido tres 
victorias, un empate y dos derrotas, pero cuando hablamos de 

progresión no solo nos referimos a los resultados sino también a la 

madurez, a la evolución, etc. que van adquiriendo los equipos y a su vez, 
los jugadores. 

En lo referente a los resultados comenzamos con nuestro buque 
insignia que es el de 1ª división que acudió a A Coruña, para 

enfrentarse al Dominicos-Casino, equipo que ocupaba, y aún lo hace en 
la actualidad, el último lugar de la clasificación, pero como ya 

comentamos varias veces eso no es síntoma de que sea un mal equipo 

sino que, de momento, no están obteniendo buenos resultados. El EXP 
se trasladó con cambios en el plantel al no acudir Ramón Escudeiro, ni 

Alba Piay; en su lugar lo hicieron Andrés Carrasco y Miriam Rodríguez. 
El resultado que fue de 2 a 2 indica lo igualado del encuentro, para 

comenzar Miguel Gallego en el primer tablero hizo tablas después de 
que su rival no quisiese correr riesgos; en el segundo jugó Andrés 

Carrasco también firmó tablas después de entrar en un tramo de 

partida con inferioridad; en el tercero lo hizo Miriam Rodríguez que se 
estrenaba este año en el campeonato, debido a problemas de estudios, 

y la falta de rodaje le hizo pasar factura perdiendo su partida por un 
error táctico; y por último, en el cuarto tablero, lo hizo David 

Fernández que ganó rápido un peón al contrario y solo fue cuestión de 

tiempo que la partida se decantará a su favor. Resultado un poco 
inesperado, pero todo lo que signifique ir sumando ayudará al gran 

objetivo de la permanencia. 
En 2ª división el EXP Miguel Najdorf ha alcanzado el liderazgo del 

grupo tras una clara victoria ante el CXF La Marina de Vilagarcía por 
un claro 3,5 a 0,5, después de las victorias e Prol Lusquiños, Miguel 

Palacios y Santos González; y las tablas de Javier Barral. Este 



resultado tan importante, y ante un equipo tan fuerte, hace presagiar 

que se va a poder estar luchando en esos puestos de la parte alta de la 

clasificación, para un posible ascenso. En el otro grupo de 2ª división 
el EXP Zona Informática también logró una importantísima victoria en 

A Estrada, ante el titular de esa localidad por un ajustado 1,5 a 2,5. El 
joven equipo acudió a la cita con la baja de María Alonso, y en su lugar 

debutó Cesáreo González. Esta nueva victoria hace que este equipo 
también se encuentre en la zona alta de la clasificación a tan solo dos 

puntos del primer clasificado. 

En 3ª el EXP Limpiezas San Vicente volvió a las andadas y cayó 
derrotado en casa ante el jovencísimo CXF Porto de Vilagarcía, por un 

claro 1 a 3, demostrando solamente Alvaro Maquieira su madurez 
dándole el punto al equipo. Continuamos esperando el asentamiento 

definitivo de estos jóvenes para obtener unos mejores resultados 

tanto para el equipo para lo personal de cada uno, puesto que mimbres 
hay para ello. 

Por último en 4ª tuvimos una de cal y otra de arena, por un lado la 
victoria del EXP Meis ante el CXF Caixanova por un claro 1 a 7, 

sensacional resultado de los pupilos de Héctor Bedoya, y por otro lado 
la ajustada derrota del EXP “D” ante el CXF Hinchables Yupi Ya por 

4,5 a 3,5; resultado que esperemos no mine la moral de nuestros 

impulsivos niños que están demostrando que el ajedrez tiene un futuro 
prometedor. 

Para el próximo fin de semana la liga tiene un descanso ante el 
Campeonato Gallego de Sub 14 y Sub 18, que se celebrarán en la 

localidad coruñesa de Pontedeume y al cual acudirán varios jugadores 

del club, esperando que se obtengan unos buenos resultados, e irán 
acompañados del monitor del club David Fernández. 


