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VALENTÍN COSTA DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE AJEDREZ POR CORRESPONDENCIA

«El ajedrez on-line te
permite una mayor
ﬂexibilidad a la hora de
jugar y aprender»
Este carballés es el responsable de las
inscripciones y de la organización de torneos
T. LONGUEIRA, S. GARRIDO
CARBALLO / LA VOZ

Es su gran pasión junto con el
fútbol (seguidor del Deportivo
y del Independiente de Avellaneda). Jugador consumado y experto, Valentín Costa Trillo (Buenos Aires, 1971), lleva toda la vida jugando al ajedrez. Desde ﬁnales de los 80 reside en Carballo y
desde hace unos días forma parte de la junta directiva de la Asociación Española de Ajedrez por
Correspondencia (AEAC), entidad que preside el catalán Adrián
de Blois.
—¿Qué cargo ocupa usted en el
nuevo organigrama federativo?
—Responsable de las inscripciones internacionales y de la organización de torneos amistosos.
—¿Dónde radica la sede de la
AEAC?
—Hay que aclarar que no tiene
un lugar físico propiamente dicho, pero la mayor parte de la

directiva es de Barcelona por lo
que podemos decir que la sede
está allí. De hecho tendremos
próximamente una reunión en
Barcelona para ver como diseñamos el plan de trabajo pensando en los próximos cuatro años
de mandato.
—¿Esta asociación es de carácter oﬁcial?
—Sí, evidentemente. Y nos regimos y nos coordinamos por
la International Correspondence Chess Federation. Todo es legal y de acuerdo a las normas.
—Ajedrez por correspondencia
suena un poco raro para los que
son profanos en la materia.
—Esa asociación nació hace ya
muchos años. Las partidas de antaño que se jugaban a través de
cartas. Hoy con las nuevas tecnologías todo ha cambiado, pero
la esencia del juego por correspondencia es la misma.
—¿Qué ventajas tiene este

Valentín Costa compagina el tablero tradicional con las nuevas tecnologías. CASAL

sistema on-line, además de la
globalización?
—Te permite una mayor ﬂexibilidad a la hora de aprender y de
jugar. Mediante este sistema muchos jugadores profesionales se
unen a torneos para mejorar sus
aperturas o determinadas jugadas. Este modalidad te permite
además hacer una mejor valoración de tu juego, ver si tus tácticas son acertadas, conocer mejor a tus rivales...
—¿Esta modalidad tiene repercusión en forma de títulos?
—Sí, el campeón de Europa de
ajedrez por correspondencia es
español y somos los subcampeones por selecciones de las últimas olimpiadas.
—¿Qué proyección tiene el ajedrez

El Volei Xiria mantiene sus opciones
de ascenso en la Segunda División
CARBALLO / LA VOZ

Este ﬁn de semana se reanudará la competición de voleibol,
tanto en la Segunda División A
masculina como en la Segunda
B femenina. Las chicas del Xiria
Cervantes iniciarán la segunda
vuelta con todas las opciones
de ascenso intactas. Completaron una primera fase inmaculada de victorias (siete en total).
Son líderes destacadas, con 21
puntos, cuatro por encima de
su más inmediato perseguidor:
el San Sadurniño. Este sábado,
a partir de las 20.00 horas en el
pabellón Vila de Noia, el Xiria
tendrá una nueva oportunidad
de ampliar su ventaja al frente de la tabla clasiﬁcatoria. Las
de Rosalino Mariño se enfrentarán al colista, el Black Voley
Vigo, equipo que no conoce el
triunfo en la presente competición. Los dos primeros clasiﬁcados al ﬁnal de temporada jugarán una liguilla de ascenso a

virtual en la comarca?
—Muy escasa por no decir residual o inexistente. Es una modalidad muy desconocida todavía en Bergantiños. De hecho, en
los próximos días mantendremos
una reunión en el Xiria para analizar las ventajas de esta actividad
y a ver si conseguimos adeptos.
—¿Tiene algún coste inscribirse
la AEAC?
—En un principio tienes derecho
a participar en dos amistosos de
forma gratuita. Si luego te interesa seguir en la asociación española debes abonar 18 euros al
año, que es lo que cuesta la ﬁcha.
—¿Cómo se juegan estas partidas on-oline?
—A través de un servidor. No es

la Segunda División A, el gran
reto de las carballesas para el
presente curso.
Por su parte, los chicos de Segunda División A tendrán la posibilidad este viernes (21.00 horas, pabellón Carballo Calero)
de situarse de forma provisional

segundos en la tabla clasiﬁcatoria. Se enfrentarán a un rival directo como es el Redesyl Boiro.
Por su parte, el Voleibol Dumbría descansará esta jornada tras
la derrota sufrida en casa precisamente contra el Xiria en su
feudo (2-3).

—¿Internet puede ser el punto
y ﬁnal a las simultáneas de toda
la vida?
—No. Al revés, favorece la expansión del ajedrez. Mucha gente quiere aprender o mejorar su
juego, pero no puede porque sus
teóricos rivales trabajan o están
ocupados en sus cosas. Mediante este sistema puedes jugar simultáneas con quien quieras, a
cualquier hora y buscar un rival
de tu nivel.

El Laracha anima el mercado
de invierno con cinco
cambios en la plantilla
CARBALLO / LA VOZ

Las chicas del Xiria han ganado hasta la fecha todos sus partidos.

un ajedrez convencional. Aquí
el jugador puede y debe reﬂexionar sobre cómo debe desarrollar el juego. De hecho, tienes hasta diez días para dar respuesta al último movimento de
tu contrincante. Es un juego mucho más cientíﬁco.

El Laracha ha querido buscar revulsivos durante este parón navideño para intentar salir de los
puestos de descenso. Con plena
conﬁanza por parte de la directiva, el técnico, Ambrosio Oróns,
ha renovado el vestuario con varias entradas y salidas.
El primero en salir fue el meta Paco, que perdió la titularidad
en favor de Damián en la jornada
13. El meta, que ﬁrmó en verano
procedente del Pontevedra, dejó el equipo en diciembre. En su
lugar llega Julián Couto (Carballo, 1992), hasta ahora cancerbero del Xallas. El martes se conﬁrmaba la llegada del futbolista
a A Laracha, y ayer ya entrenó
con su nuevo equipo. Su ﬁchaje
no se cerró hasta que el cuadro
xalleiro encontró un recambio en
la portería. Finalmente, el elegido
fue Vicente Fernández (Santiago,

1977), que procede del Arzúa, y
que ya militó en el Santa Comba de Tercera División.

Vía Rápida, al Xallas
Laracha y Xallas también acordaron el pase del delantero Alberto Álvarez, Via Rápida, (Vimianzo, 1990) que jugará lo que
resta de temporada en el equipo de Santa Comba. El futbolista vuelve a la categoría en la que
ya despuntó con el Soneira. La
otra baja del equipo de Oróns es
el centrocampista Mon.
Estos movimientos se suman a
las ya conocidas llegadas de Iago Iglesias y Alexandre, que debutaron en la victoria del pasado ﬁn de semana frente al Areas.
El domingo, el Laracha jugará de
nuevo en el Municipal. Será a las
12.00 horas contra el Boiro. Si ganan, los rojiverdes podrían salir
del descenso.

