
CAMPEONATO GALEGO XADREZ SUB 14 Pontedeume 
 

Como colofón al campeonato gallego sub 14, disputado en Pontedeume durante los días 
13, 14, 15 y 16 de febrero del 2.010, pasamos a continuación a resumiros un poco el 
torneo en global de los chicos (desde mi humilde opinión). Sobre 46 participantes, 5 
miembros de EXP. 8 rondas, y partidas de 90’ + 30” de incremento por jugada. Como 
entrenador de EXP en este evento, me siento muy contento con la actuación de nuestros 
chicos. 
 
Nos ceñiremos a la clasificación y empezaremos de arriba a abajo:  
 
  Alberto (4º clasificado con 6 puntos) (alpopel para los amigos), la verdad es 
que este chico desde que lo conocí me sorprendió gratamente la actitud que tenia, pero es 
que en este campeonato me confirmó lo que lleva haciendo desde el tiempo que lo 
conozco, que es aprender ajedrez, teniendo muchas ganas por aprender; lo que más 
destacaría de él, es la madurez que tiene para jugar en una categoría superior 
(exactamente con 11 años) y jugar como jugó de serio. En este torneo ha peleado a un 
gran nivel, solo perdiendo una partida con el campeón (Luis Segura, a quien desde aquí 
damos la más enhorabuena y deseamos que continúe con la progresión fantástica de 
éxitos que lleva), pero si analizamos bien esa partida en el campo psicológico, Alberto 
estando en una posición superior estratégicamente y el sabiéndolo, decide sacrificar una 
calidad con su espíritu ganador y con intuición para luego por despistes no conseguir 
ganar, pero de que forma...  

Para terminar decir, que el futuro de este chico solo lo decidirá él, porque a donde 
quiera llegar , llegará. 
  
  Rodrigo (8º clasificado con 5½ puntos) jugó un torneo similar al de Alberto a 
un gran nivel, rodri es un chico que tiene mucho ajedrez dentro, controla bastante bien las 
posiciones estratégicas y tácticas, y por lo que me he enterado es un chico que no trabaja 
mucho por su cuenta y solo aprovecha y muy bien las clases que recibe con el MI Daniel 
Rivera y a través de tecnificación, y la verdad es que, debido a que con el futbol no tiene 
mucho tiempo, demuestra en cada partida, que tiene mucho ajedrez que en algún 
momento debería explotar y salir; pena de la última partida en la que se atrevió a jugar 
una cosa que ni conocía pero que la jugó muy bien hasta el punto de quedarse con 
ventaja material pero que por un pequeño golpe táctico (recordar que los rivales también 
juegan) le recuperaron el peón y fueron tablas. Se quedó triste porque era su ultimo año 
en sub14 y podía haber alcanzado el quinto puesto ganando esa partida, pero que este 
tranquilo que en los años venideros seguro que volverá a estar arriba y la recompensa 
llegará a su talento. 
  
  Maria (24º clasificada con 4 puntos), en mi opinión jugó un torneo un poco 
nerviosa en el aspecto de que era la actual campeona gallega y eso quizás le pesó 
demasiado; jugó irregularmente en las partidas, pero en conjunto si lo podía haber hecho 
mucho mejor. Pero un torneo malo lo tiene cualquiera y este le tocó; ya vendrán mejores. 
 
Es una chica que está con mucha ansia de ajedrez y con ganas de aprender, por lo cual sí 
estoy seguro que con la ayuda del MI Daniel Rivera y del MI Pérez Candelario mejora 
como jugadora y no le pasa lo que en este torneo.  
 
  Daniel (29º clasificado con 3½ puntos) es un chico muy activo y eso creo que 
es lo que le afecta un poco para acabar de concentrarse en las partidas y en las lecciones, 
pero tranquilos que eso se cambia y además para mejor; le gusta mucho el ajedrez y 
quiere aprender y eso son dos cosas fundamentales.  
En el torneo consiguió tres puntos y medio con lo que se fue muy contento (al igual que 
Alberto, participaba en un torneo de una categoría superior a la suya). Obviamente lo 
podía haber hecho mucho mejor, pero hay que tener en cuenta que era una categoría 
superior y su segunda participación en un campeonato gallego (lleva solamente 15 meses 



practicando ajedrez). Si él quiere puede cambiar muchas cosas, lo que tiene que hacer es 
convencerse de que realmente debe jugar tranquilo. 
 
  Álvaro (35º clasificado con 3 puntos), era el novato de los cinco y así lo 
reflejaron sus tres puntos, no obstante, su actitud durante el torneo fue maravillosa; le 
encanta el ajedrez, es más , le fascina, disfruta y se divierte con él, lleva poco tiempo 
jugando, pero creo que solo es cuestión de tiempo que se asiente mucho más y empiecen 
a llegar los resultados importantes para él.  
Estaba acostumbrado a jugar torneos de rápidas y no le iban mal pero aquí se encontró un 
torneo importante como es un gallego y de ritmo largo, desde la primera partida lo dio 
todo, se esforzó como el que más y después de la cuarta partida tuvo un bajón, pero 
seguro que debido a no estar acostumbrado a jugar partidas tan importantes y largas 
como jugó las tres primeras y el cansancio le paso factura y en este torneo al ser rondas 
dobles no tuvo tiempo a recuperarse. 
 
 
  Para terminar ya, un hurra para todos los chicos que lo dieron todo en este torneo 
y eso es de agradecer porque deja en un muy buen sitio a la EXP y a ellos.  
Bravo Álvaro, Daniel, María, Rodrigo y Alberto. 
 
David Fernández Lago. 
 
(Entrenador EXP)  


