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Despedida con victoria del EXP-UVigo-Xadrez Estratexia pola Paz.
LIGA GALLEGA DE AJEDREZ
27 de enero a 28 de abril. Ámbito autonómico.

2-4 ante el Círculo Ferrolano A. Victoria con cierto sabor agridulce para cerrar la Liga 2018,
un marcador que desciende a los de Pablo García hasta la cuarta plaza, tras el primer 0-6 de
la temporada, logrado por Xadrez Ourense ante el Xadrez Tui A, y el 5.5-0,5 de Xadrez
Fontecarmoa A ante el Círculo de las Artes de Lugo.
Campeón Gallego 2018 el USC A con 49 puntos, segundo Xadrez Ourense con 42,5, tercero
Xadrez Fontecarmoa con 41 y cuarto EXP-UVigo-Xadrez Estratexia pola Paz con 40,5.
Pierden la categoría el Círculo de las Artes de Lugo, Liceo Ourense y Xadrez Padrón.
La última jornada de la Liga Gallega 2018 arroja un balance de 7 victorias y 5 derrotas, para
los 13 equipos de la Escola Xadrez Pontevedra – Universidade de Vigo,
En la Primera División, el EXP-Ramón Escudeiro cae en la última ronda 3.5 a 0,5 pero
mantiene la tercera posición, por detrás del Algalia A, campeón del grupo, y CXF Baños Print,
segundo clasificado.
El filial pontevedrés consigue entrar en el pódium tras una campaña en la que hasta cuatro de
los titulares se incorporaron de manera asidua al primer equipo.

Cerraron la temporada con el empate de Alejandro Fojo y las derrotas de Francisco Rosada,
Olivier Rocha y David Rocha.
CRÓNICA DIVISIÓN DE HONOR
Círculo Ferrolano A 2 – 4 EXP-UVigo-Xadrez Estratexia pola Paz
Sexta victoria a domicilio. Los de Pontevedra cierran la temporada como el mejor equipo
visitante, el único que contó por victorias cada uno de sus desplazamientos. Dos victorias y tres
derrotas en casa, completan un balance de ocho victorias, 3 derrotas y 40,5 puntos. Una media
de 3,68 puntos por encuentro, insuficiente para renovar el título logrado en 2017 con una media
de 4,09.
Encuentro complicado ante un Círculo Ferrolano, candidato habitual al título, aunque muy
irregular en esta temporada, y con la presión añadida de intuir un buen resultado de los
perseguidores inmediatos que complicaría mantener la segunda plaza. A la postre los peores
presagios se confirmarían con un 0-6 de Xadrez Ourense y un 5,5-0,5 de Xadrez
Fontecarmoa.
Máxima tensión que en este equipo se convierte en excelente oportunidad. Oportunidad para que
los más jóvenes adquieran una mayor experiencia y superen sus propios umbrales de esfuerzo.
Los Maestros Internacionales y entrenadores, Daniel Rivera y Pablo García, se presentaron en
Ferrol con los candidatos a maestros, Alberto Portela y Miguel Senlle y las jóvenes promesas
del equipo filial, Rodrigo González y Rubén Fernández, este último, vigente Campeón Gallego
Sub14.
Jarro de agua fría inicial en la partida del máximo anotador del equipo y capitán. Un guion ya
conocido, apertura sólida del jugador local con blancas, consumo excesivo de tiempo para llevar
a las piezas negras a una ventaja decisiva y con solo 3 minutos en su reloj, Pablo recibe la
oferta de empate de su rival. Un empate que nunca se puede aceptar, por la propia partida a la
que solo le falta el remate y por la necesidad de puntos del equipo. Se agota el tiempo y llegan
los temidos errores, los que echan por la borda el trabajo realizado y se convierten en una
dolorosa derrota.
La experiencia del veterano y la energía de la juventud le darían la vuelta al marcador. Victorias
del Maestro Daniel Rivera y de la promesa gallega, Rubén Fernández. El primero llevando la
partida a un final en el que demostró una técnica muy superior a la de su rival y el segundo
arrollando a su contrincante con juego táctico de ataque directo al rey.
Con el 1 a 2 en el marcador, llegaron el empate de Alberto Portela, en una posición muy
cerrada en la que sus intentos para desequilibrar la contienda fueron neutralizados, y la
excelente victoria de Rodrigo González, quizás el más inexperto en estas lides, aunque por su
aplomo pareciese todo un experto. A Rodrigo no le tembló el pulso en un final de partida con
muy poco tiempo y en el que debía ser muy preciso para lograr el punto.

Cerraba el marcador Miguel Senlle repartiendo el punto con el Maestro Internacional Diego
Guerra. Miguel, con blancas, fue apretando poco a poco a su rival, hasta el momento en que lo
tuvo. Pudo entrar en un final en el que las negras estarían abocadas a la derrota, sin embargo,
optó por un camino aparentemente mucho más llamativo por la disposición de ataque al rey de
sus piezas, camino que sin embargo permitía una precisa defensa del negro y la aproximación a
la igualdad en la contienda.
BALANCE FINAL
“Liga emocionante en la que el equipo ha sabido reponerse de un arranque errático y ha llegado
con opciones serias de revalidar el título a la recta final.
Los fichajes de nuevos Grandes Maestros por parte de los equipos punteros han subido el nivel
de la competición, el reto de lograr el título es aún mayor, pero se convierte una excelente
oportunidad de progresar y adquirir experiencia para nuestros chicos.
Quizás el cuarto puesto nos deje un sabor un tanto agridulce por el esfuerzo realizado, sin
embargo, el análisis de los datos es sumamente satisfactorio, a las promesas ya afianzadas
como Alberto Portela, Miguel Senlle y David García, añadimos este año hasta 5 jovencísimas
incorporaciones del filial, Francisco Veiga, Pablo Vidal, Rubén Fernández y Miguel Rodríguez
cuya media de resultados es superior al 72%. Francisco de 15 años y Rubén de 13 se sitúan
entre los mejores jugadores del mundo en su categoría, es todo un lujo poder acompañarlos en
su carrera deportiva.
En un plano extra deportivo, dos apuntes muy positivos. Uno es que el equipo Escola Xadrez
Pontevedra-Universidade de Vigo pueda llevar el nombre del proyecto solidario “Xadrez:
Estratexia pola Paz” y así darle una mayor visibilidad al mismo. Y el otro relacionado con el
nuevo local de juego, la Casa da Luz, en pleno corazón del casco histórico pontevedrés. Un local
acristalado en el que cualquier viandante podía ver los encuentros desde la misma calle y al que
muchos, aficionados al ajedrez o no aún, se animaron a entrar.”

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

PRÓXIMOS EVENTOS
CAMPEONATOS GALLEGOS BLITZ Y RÁPIDAS
19 y 20 de mayo en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra.
Modalidades de ajedrez rápido, 15 minutos por jugador con 5 segundos de incremento por
jugada realizada y ajedrez blitz con solo 3 minutos y 2 segundos de incremento.
Miguel Senlle intentará repetir su excelente actuación del año pasado en el que se proclamó
Campeón Gallego de Rápidas y Bronce en Blitz.

XADREZ NA RÚA
25 y 26 de mayo en Pontevedra (Plaza de España).
XI Festival de ajedrez escolar organizado por la Escola Xadrez Pontevedra. Con más de 700
participantes es uno de los mayores festivales de ajedrez al aire libre organizados en Europa.
El viernes 25, alumnos de los centros educativos de Pontevedra se dan cita a partir de las 10.30
horas para compartir experiencias ante los tableros, conocer nuevos compañeros y recibir los
consejos de los maestros y jugadores de la Escola.
El sábado 26 se disputa el PonteXadrez, una de las pruebas del Circuito Gallego de Promoción
en la que los chicos y chicas compiten por categorías correspondientes a sus edades.
Varias exposiciones permanecerán abiertas a toda la ciudadanía durante ese fin de semana,
entre ellas la del proyecto solidario “Xadrez Estratexia pola Paz”.

CAMÊONATOS NACIONALES DE BASE
Salobreña, Granada, desde el 27 de junio al 4 de agosto.
Muchos de los chicos y chicas de la Escola Xadrez Pontevedra-Universidade de Vigo
participarán en los Campeonatos Nacionales, categorías desde Sub8 a Sub 18.

Rubén Fernández vigente SubCampeón Sub12, partirá entre los favoritos de la categoría Sub14
este año.

COMPETICIONES INTERNACIONALES
Con la llegada del verano llega la mayor concentración de competiciones internacionales,
aquellas en las que los jugadores ponen a prueba todo el trabajo realizado durante el año.
Grandes Maestros del ajedrez, Maestros Internacionales y fuertes jugadores de todo el mundo
se dan cita en los mejores torneos. Una oportunidad única para enfrentarse a ellos y aprender
de esas partidas, de los errores y de los aciertos.
Escola Xadrez Pontevedra organiza uno de los torneos de mayor prestigio nacional, el VI
Torneo Internacional Cidade de Pontevedra, del 8 al 14 de agosto. Los más de 30 jugadores
titulados y casi 200 participantes de la edición de 2017, convirtieron al torneo pontevedrés en el
de mayor nivel de toda la historia del ajedrez en Galicia. Una cita en la que podremos seguir a
los jóvenes valores de la EXP-UVigo.
Otros fuertes torneos en los que podremos seguir a jugadores de la EXP-UVigo serán, Gijón
(Asturias), Andorra, Profigaia (Porto), Benasque (Huesca) o Sants (Barcelona) por
ejemplo.
Toda la información de los equipos y jugadores de ajedrez de la Escola Xadrez Pontevedra Universidad de Vigo, en su página web, www.xadrezpontevedra.com y en la red Facebook
www.facebook.com/XadrezUVigo

