9ª Jornada de Ajedrez
Como no podía ser de otra forma la tensión, en casi todos los equipos del club,
está a la vuelta de la esquina. Menos el equipo de tercera, el EXP Limpiezas San
Vicente, que ya terminó su liga, los demás están dejando los deberes para el final y cada
uno de ellos está metido en algún compromiso especial. Para empezar el EXP Alexei
Shirov, en primera división, tenía un encuentro relativamente accesible para comenzar a
dejar claro su presencia en esta categoría un año más, pero un irregular encuentro hizo
que terminaran empatados con el Marquiño da Pobra do Caramiñal. Este empate
implica que ambos conjuntos continúen igualados en la zona de promoción de descenso;
siendo más complicado para los locales puesto que el calendario que les queda es
bastante dificil puesto que de tres encuentros pendientes, dos de ellos, son contra
equipos de la parte alta que se están jugando el ascenso a División de Honor.
Otra situación parecida es la que está viviendo el EXP Zona Informática en
Segunda división que, aunque este fin de semana empató en Villagarcía ante uno de los
candidatos al ascenso, sigue relativamente cerca del descenso aunque, con un colchón
de puntos algo considerable, pero continua pendiente de confirmarse en estas últimas
jornadas. También en segunda el otro equipo el EXP Miguel Najdorf encabeza la
clasificación estando muy cerca de lograr un ascenso muy deseado por el equipo local;
este fin de semana recibieron a Bueu “B” que en ese momento era el lider de la
clasificación, pero la aplastante victoria del EXP por un claro 3,5 a 0,5 deja muy claro la
fuerza con la que están jugando. Vencieron Prol, Javier Barral, Miguel Palacios e hizo
tablas Santos en el cuarto tablero. Este fin de semana viajan a A Guarda para enfrentarse
al Xadrez Albatros, lugar difícil de puntuar pero confiamos plenamente en ellos.
Como ya indicamos, el equipo de tercera terminó la liga, y en esta última
jornada se enfrentó, en derbi local al Academia Copérnico y como buenos vecinos
establecieron un empate que hace que el EXP Limpiezas San Vicente finalice la liga en
la mitad de la tabla sin haber tenido nunca opciones al ascenso. Buena temporada para
los Daniel Reboreda, Álvaro Maquieira, Pablo Ferreiro, Roberto Fernández, Mitzi
Francisco Pérez, aunque consideramos que podrían haber alcanzado un puesto superior,
pero su inexperiencia en partidas lentas les ha hecho perder partidas por precipitación.
Otra situación de tensión agradable para el club es la última jornada de cuarta
división, ya que cualquiera de los dos equipos del club, el EXP “D” y el EXP Meis
pueden quedar campeones del grupo. Entre los dos está la batalla, aunque también tiene
opciones, aunque remotas, uno de los equipos de Fontecarmoa. Desde aquí le deseamos
suerte a cualquiera de los dos equipos locales.

