COMPETICIONES
LIGA GALLEGA DE AJEDREZ

¡¡ CAMPEONES !!. El “Xadrez: Estratexia pola Paz” consigue el título en la
competición de mayor nivel de la historia del ajedrez gallego.

LIGA GALLEGA DE AJEDREZ
26 de enero a 27 de abril. Ámbito autonómico.

Primer título para un equipo de la capital pontevedresa y quinto para el binomio Universidade
de Vigo – Escola Xadrez Pontevedra, desde que en el año 2003 iniciaron su colaboración en
pos de la promoción del ajedrez en la provincia.
Un éxito sin precedentes para el deporte de la capital lerezana. Triunfo que pone en valor la
apuesta por los jóvenes talentos de una cantera que nacía en el año 2001 bajo la tutela de los
Maestros Internacionales Daniel Rivera y Pablo García.
La Liga 2019 llega a su fin como la competición por equipos de mayor nivel que se haya

disputado en Galicia. 10 Grandes Maestros, 15 Maestros Internacionales y 19 Maestros FIDE
inscritos, pulverizan todo registro previo de deportistas con titulación internacional. Buena
prueba del incremento de nivel de la competición fue la mayor igualdad entre los participantes.
Dejando a un lado las estratosféricas 9 victorias del Campeón, solo los 2 equipos que
Un jovencísimo Rubén Fernández, vigente Campeón Gallego Sub14, se proclama “jugador más
valioso de la Liga”. Sus 9,5 puntos, de 11 posibles, establecen una marca difícil de superar. Un
gran estímulo para otros chicos y chicas que ya desde pequeños buscan hacerse un hueco
entre los mejores.
Pablo García: “Es un gran orgullo poder brindar este título a la ciudad de Pontevedra. Vistos los
planteles de los equipos a principio de temporada, pocos eran los que nos incluían entre los
favoritos. Proclamarnos campeones, y hacerlo fieles a nuestra filosofía de apostar por los
jóvenes talentos de la tierra, es uno de esas historias que te acompañarán el resto de tu vida
como un recordatorio de lo que, el esfuerzo, la capacidad de superación y la unión del grupo,
pueden llegar a conseguir. Lograrlo, además, llevando el nombre del proyecto solidario, Xadrez:

Estratexia pola Paz, nos ayuda a mantener nuestro sueño e ilusión por tener una sociedad en la
que todos y todas tengamos los mismos derechos y oportunidades.”
Título para el Xadrez: Estratexia pola Paz con 44,5 puntos. Completan el pódium Círculo
Ferrolano con 40,5 y USC con 39.
Descienden Algalia A de Santiago con 18,5 puntos, Recatelo de Lugo con 24 y Xadrez Tui con
26,5.
Los equipos de Escola Xadrez Pontevedra – Universidade de Vigo cierran la Liga Gallega
2019 con un balance de 3 victorias.
En Primera División el EXP Ramón Escudeiro Tilve derrotó 3 a 1 al Padrón B, finalizando
cuartos, con 25 puntos. El EXP Concello de Pontevedra se impuso a domicilia, 1 a 3 al CXFBaños Print, y concluye su participación en la quinta posición, con 22 puntos.

CRÓNICA DIVISIÓN DE HONOR
Xadrez Estratexia pola Paz 4 – 2 Tui-Xadrez Galego
Victoria para cerrar la temporada y confirmar el título. El trabajo previo y la ventaja acumulada
permitían una relativa tranquilidad a la hora de afrontar el encuentro. 1.5 puntos daban
matemáticamente la corona a los pontevedreses. Delante, un Tui-Xadrez Galego A que llegaba
en puestos de descenso con la obligación de derrotar contundentemente al líder y esperar que
el resto de resultados les acompañase.
La distancia en la tabla entre ambos equipos pronto se hizo manifiesta en los tableros.
Arrancaba el encuentro con el empate de Alberto Portela frente al Maestro Internacional,
Rafael Rodríguez y poco después la primera victoria local, la de Rubén Fernández, la que
confirmaba, ya matemáticamente, la consecución del cetro autonómico.
Por respeto al resto de equipos, especialmente a aquellos inmersos en la lucha por eludir el
descenso, los de Pontevedra presentaron un equipo similar al de toda la temporada y pese a
haber logrado el campeonato, lucharon hasta el final como un día más. Nada diferente
concebían los de Pablo García.

David García sumaba un nuevo empate y el capitán una nueva victoria. 3 a 1 provisional en el
marcador. En juego las 2 partidas más inciertas, la de Daniel Rivera y la de Víctor Miguel,
ambos con iniciativa, pero contra las cuerdas del reloj.
Cara y cruz para finalizar, Víctor lograba imponerse en un final igualado en material, pero con
un Rey más activo que el de su rival, y Rivera encajaba su primera derrota de la temporada.
4 a 2 final que daba la victoria y el título a los de Pontevedra. Por su parte, el Tui-Xadrez
Galego A, confirmaba la pérdida de su plaza entre los mejores equipos, regresando la próxima
temporada a la segunda fila del ajedrez gallego.
La siguiente etapa debería ser en agosto, el Campeonato Nacional, sin embargo, y dado que la
Federación Gallega de Ajedrez cubre los gastos de participación de todos sus Campeones
Gallegos, salvo el Campeón Gallego por Equipos, quizás su competición más importante, en la
que participan más de 2.000 deportistas, se complica la participación del Xadrez: Estratexia
pola Paz.
Toda la información de los equipos de ajedrez de la Escola Xadrez Pontevedra - Universidad de
Vigo, en su página web, www.xadrezpontevedra.com en la red Facebook
www.facebook.com/XadrezUVigo o en la página web oficial da Federación Gallega de Ajedrez
www.fegaxa.org

