
Liga Gallega. 10ª jornada

Referente a la liga gallega que se jugó este fin de semana, comenzaremos por la última 
de las categorías, 4ª división, puesto que en ella hemos tenido un doblete con el campeonato 
del EXP Meis y el subcampeonato del EXP “D”. Desde aquí tenemos que darles la enhorabuena 
a  estos  dos  equipos  de  jovencísimos  jugadores,  que  están  comenzando  en  el  mundo  del 
ajedrez y para  muchos de ellos era la primera vez que jugaban la liga, por lo que el mérito es 
mayor.

En 1ª división otra nueva decepción con la clara derrota del EXP Alexei Shirov ante el 
Padrón “A”, por un contundente 3,5 a 0,5; resultado que mete de lleno al equipo pontevedrés 
en la zona de promoción del descenso, y muy difícil va tener el poder salir de ese pozo puesto 
que las dos jornadas que le quedan en la liga son ante dos de los primeros clasificados que 
están peleando por el ascenso. Otra vez una alineación nada frecuente ha hecho que las cosas 
saliesen tan mal y máximo contando que los rivales contaban, en los dos primeros tableros, 
con dos jugadores muy fuertes. A partir de ahora toca sufrir y tratar de conseguir el mayor 
número de puntos posibles para evitar el descenso directo e intentar escapar de la promoción.

En  2ª  los  resultados  fueron  muy  buenos,  puesto  que  el  EXP  Miguel  Najdorf  se 
desplazaba a A Guardia para enfrentarse al Xadrezalbatros.com, para defender el liderato y 
arañó  un  merecido  empate  a  2  que  les  permite  continuar  encabezando la  clasificación  y 
depender de si mismo para las dos próximas jornadas que quedan, teniendo que enfrentarse 
al  Chigorín  de  Cangas,  segundo  clasificado  en  la  actualidad,  y  al  Peóns  Dobrados  de 
Pontevedra.  Mientras  que  el  otro  equipo  de  segunda  el  EXP  Zona  Informática  ganó  con 
claridad al Club Xadrez Ourense “D” por 3 a 1, haciendo este resultado que el equipo confirme 
su presencia en segunda un año más y al mismo tiempo deja abierta una pequeña puerta al 
puesto  de  promoción  de  ascenso  puesto  que,  dependiendo  de  los  resultados,  aún  tiene 
algunas opciones de poder meterse en esa promoción; pero de todas maneras la temporada 
que están haciendo estos jóvenes ajedrecistas es digna de admirar, demostrando que el club 
tiene una de las mejores canteras de la Comunidad.

Por lo que se refiere a 3ª división, el equipo ya terminó su liga, con lo que, junto a los 
equipos de 4ª, esperan ansiosos los campeonatos gallegos de este próximo fin de semana.


