
CRONICA DE LA 3 EDICION DE LA LIGA DE COMUNIDADES DE AJEDREZ ONLINE:  

El pasado viernes 29 de mayo Cataluña dió un golpe encima de la mesa para llevarse la tercera 

edición de la Liga de Comunidades de Ajedrez Online de primera división, después de estar casi 

cada semana luchando arriba por conseguirlo. Finalmente y después de una brillante actuación 

logró llevarse la estrella dorada de campeón que lucirá tanto en el cartel de la cuarta edición 

como en el salón de la fama, donde se están recogiendo los mejores resultados tanto 

colectivos como a nivel individual. 

Alrededor de 450 jugadores se dieron cita entre primera y segunda división, a pesar de 

celebrarse un viernes a las 20:15 de la tarde, con buen tiempo, y después del confinamiento. 

En la disputa por el podio en primera división, se llevó la estrella de plata el combinado de 

jugadores de País Vasco + Navarra, tan sólo un punto por delante de la tercera clasificada 

Valencia, lo que demuestra la feroz disputa entre ambas Comunidades. A ellas le siguió 

Andalucía que venía de ser subcampeones durante dos ediciones consecutivas, y que a pesar 

de su cuarto puesto nunca ha sufrido por tener la permanencia en primera división, lo que 

demuestra su regularidad.  

El quinto lugar lo ocupó Canarias, y el sexto Baleares salvándose del descenso, que en esta 

edición correspondió de nuevo a Galicia, y a Asturias. Galicia que logró ascender 

brillantemente la semana pasada no pudo mantener su estatus en primera y tendrá que volver 

a intentar el ascenso la próxima semana. Asturias por su parte no pudo competir por falta de 

jugadores debido a las gestiones de cambio de capitán en su comunidad, que Esperemos se 

solvente para la semana que viene y puedan presentar un buen equipo desde segunda.  

En segunda división el ascenso correspondió está semana a las comunidades de Murcia y 

Aragón que consiguieron el primer y segundo puesto respectivamente después de una 

actuación brillante de ambas, seguidas de Cantabria que lleva varias semanas quedándose a 

las puertas del ascenso pero que no dudamos que lo terminarán consiguiendo y dando mucha 

guerra en primera división. Tras Cantabria puntuaron Castilla León, Castilla La Mancha, 

Extremadura, Madrid y en último lugar cerrando el cuadro la Rioja que prácticamente cada 

semana juega en desventaja por el número de jugadores participantes.  

En el plano individual venció en primera división el Maestro Fide canario AttackSparrow,  

mientras que en segunda hizo lo propio el G.M Macrofago, que haciendo honor a su nombre 

se zampó literalmente a todos sus rivales.  

Bonita e interesante edición una vez más. Agradecer a todos los participantes, capitanes, 

organizadores, haciendo un guiño especial esta semana al club Torre de los Guzmanes de La 

Algaba, Sevilla, que nos consta que viene colaborando muy de cerca y haciendo un encomiable 

esfuerzo en la difusión de este evento, de las crónicas, cartel, enlaces, etc, como tantos otros 

clubes de España, del que Torre de los Guzmanes es sólo una muestra más, pues nos sería 

imposible citar a todos. Agradecer a los clubes Gambito de Playa de Matalascañas (Huelva) y 

Sant Boi (Barcelona) por la dirección de la competición, y emplazaros a todos para el viernes 

que viene con otra nueva jornada apasionante de la Liga de Comunidades de Ajedrez Online.  


