
8ª JORNADA DE LA LIGA GALLEGA DE AJEDREZ

Después de la suspensión de la 7ª jornada de la liga, debido al temporal que azotó nuestra 
comunidad, se reanuda con la celebración de la 8ª jornada y como siempre sucede en este deporte 
de las 64 casillas, la lógica no siempre se cumple. El equipo de primera división (EXP Alexei  
Shirov)  se  desplazaba  a  la  capital  das  Burgas,  para  enfrentarse  al  Club  Xadrez  Ourense  C, 
formado íntegramente por jugadores  sub 16; en principio la salida era propicia para que nuestro 
primer equipo puntuase y al mismo tiempo dejase prácticamente asegurada la permanencia en la 
mencionada categoría, pero los hechos fueron todo lo contrario, ya que salieron derrotados por 
un contundente 3 a 1 después de que Miguel Gallego ganase en el primer tablero pero no lo 
hicieron Alba en el  segundo, Mirian en el  tercero ni  David en el  cuarto,  provocando que el 
sufrimiento por la clasificación pase a ser un tema preocupante ya que en estos momentos está 
todo muy igualado en la parte baja. En esta categoría nuestro equipo deja la denominación EXP 
“A” para hacerlo  a  partir  de ahora EXP Alexei  Shirov como seña de identidad  con el  gran 
maestro letón,  nacionalizado español en 1996, que en la actualidad en número 1 del ranking 
nacional español.

Una buena  noticia  para  esta  jornada fue la  victoria  del  EXP Miguel  Najdorf que se 
desplazó a la vecina localidad de Marín para derrotar al Marín B por 2,5 a 1,5, después de las 
victorias de Prol y Santos, las tablas de Javier Barral y la derrota de Héctor, que hace que el 
equipo  se  mantenga  en  las  primeras  posiciones  de  la  tabla  clasificatoria.  El  otro  equipo  de 
segunda (EXP Zona Informática) también sufrió una derrota con el mismo tanteo del equipo de 
primera por un claro 1 a 3 ante el Ateneo de Ourense, equipo muy veterano y aguerrido, que ha 
hecho que nuestros jóvenes padeciesen esa complicada derrota; complicada porque provoca que 
se estén acercando, también, a la zona peligrosa de la clasificación y sabiendo que de las cuatros 
jornadas que quedan se enfrentarán a dos de los equipos que están peleando por el ascenso como 
son Lalín  y uno de los equipos de Fontecarmoa de Vilagarcía.  En esta ronda hicieron tablas 
Alberto y María, saliendo derrotados Adrián y Rodrigo, este último por tiempo.

En tercera división hubo otra muy buena noticia, y es que el equipo EXP Limpiezas San 
Vicente, por fin obtuvo una victoria clara que les proporcionará una tranquilidad y una confianza 
que hasta el momento parecía que no existía. Claras las partidas que desarrollaron Daniel, Pablo, 
Álvaro y Roberto haciendo que los rivales del Lalín B poco pudiesen hacer. Tan solo les queda 
una  jornada  a  estos  jóvenes  del  club,  y  lo  harán  en  el  próximo  fin  de  semana  con  un 
enfrentamiento local ante el Academia Copérnico. Es una pena que no comenzase ahora la liga 
puesto que la experiencia que han adquirido podría comenzar a plasmarse a partir de ahora.

Por último en cuarta división solo ha jugado un equipo del club, el EXP “D”, que en un 
derbi local se enfrentaba al Karpov Promesas, siendo nuestros peques los que se han llevado el 
gato al agua por un claro 6,5 a 1,5; continuando al frente de la clasificación emparejado con el 
EXP Meis.

Para el próximo fin de semana en primera el  EXP Alexei Shirov recibe Club Deportivo 
Marquiño equipo de A Pobra do Caramiñal, que en este momento está en zona de descenso y 
puede ser  un rival  accesible  para sumar  una buena cantidad  de puntos.  En segunda el  EXP 
Miguel Najdorf recibe, también en casa, al Club Xadrez Bueu “B”, equipo clasificado en la parte 
alta  y  una  victoria  local  provocaría  un  apretado  final  para  las  últimas  jornadas.  El  otro  de 
segunda el EXP Zona Informática se desplazará a Vilagarcía para jugar ante el CXF Baños Print 
que busca el ascenso; dificil plaza para los jugadores de nuestra ciudad. En tercera, como ya 
indicamos con anterioridad derbi local entre el Academia Copérnico y el  EXP Limpiezas San 
Vicente. Y por úlimo en cuarta el EXP “D” se desplaza a Cuntis para enfrentarse al titular de esa 
localidad, mientras el EXP Meis descansa.


