
 
COMPETICIONES  

Liga Gallega.  
Ronda 10 

 
Campeonatos Gallegos 2017 

 Rubén Fernández Campeón Gallego Sub12  
 
 

El “UVigo-EXP Estatexia pola Paz” a 2 puntos de proclamarse Campeón Autonómico. 
Rubén Fernández  Campeón Gallego Sub12 en Padrón. 
 
 
El UVigo – EXP Estratexia pola Paz se impone en el derbi universitario gallego de la máxima 
categoría del ajedrez autonómico. El marcador final de 2 a 4 trasladó al electrónico la 
superioridad sobre el papel de los de Vigo frente a los de Santiago, sin embargo, la tensión del 
momento actual de una liga que llega a su desenlace, con la USC luchando por eludir el 
descenso y los de Pablo García intentando mantener su ventaja de cara al título, mantuvo la 
incertidumbre hasta casi el final del encuentro.  
 
El filial Ecola Universitaria de Vigo se hunde en la clasificación tras encajar una nueva 
derrota, a solo una jornada para el final de la liga, 2 puntos le separan de la permanencia. Lo 
universitarios están obligados a ganar y esperar una carambola para eludir el descenso.   
 
 
Campeonatos Gallegos 2017. 
 
Padrón fue sede de los Campeonatos Gallego Sub8, Sub12, Sub16, Absoluto y Femenino, del 
8 al 14 de abril. 
Representaron a la Universidad de Vigo, Rubén Fernández en Sub12, Juan Bahamonde en 
Sub16 y Alberto Portela y Pablo Vidal en la categoría absoluta. 
 
En la categoría absoluta Alberto Portela  no pudo renovar su título del año pasado, finalizó 
11º con 5 puntos. Pablo Vidal ratificó su gran estado de forma luchando por el pódium hasta 
el último momento. La derrota de última ronda le relegó al 7º puesto. 
 
En Sub 16 Juan Bahamonde finalizó en el puesto 28 con el 50% de los puntos. 



Rubén Fernández López Campeón Gallego Sub12  
 
Con un balance de 7 victorias y un solo empate, Rubén hizo buenos los pronósticos que le 
postulaban como claro favorito, no hay que olvidar que en estos momentos se encuentra en el 
Top50 mundial y es el número 2 de España por ranking internacional. 

Campeonato Gallego Sub-12 2017 
   Padrón, 2017-04-08 - 2017-04-10 

    
        
Clasificación    

      Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. Origen/Club 
1 1 

 
m Fernández López, Rubén ESP 7,5 Universidade de Vigo 

2 2 
 

m López Varela, Pablo ESP 7,0 Escola Luguesa 
3 2 

 
m Del Prado Rodríguez, Xulio ESP 6,0 Xadrez Padrón 

4 7 
 

m Martínez Montes, Juan Manuel ESP 6,0 Escola Xaddrez Pontevedra 
5 8 

 
m Conde Ribeiro, Xacobe ESP 6,0 Xadrez Ourense 

 
....hasta 101 jugadores. 

 
Rubén representará a Galicia en el Campeonato de España Sub12 que se disputará en  
Salobreña (Granada) en el mes de julio. 

 
 
 
    
 
La décima jornada deparó los siguientes resultados para los equipos de Vigo:  
 
División de Honor:  
“Universidade Santiago de Compostela”  2 – 4  “UVigo - EXP Xadrez Estratexia pola Paz” 
 
Primera División C:  
“Xadrez Ourense B”  3.5– 0.5  “Escola Universitaria de Vigo” 
 
 
 
          CRÓNICA: 
 
 
DIVISIÓN DE HONOR 
 



“U.S.C.”    2  -  4   “Universidade de Vigo – EXP Estratexia pola Paz” 
 
Nuevo derbi universitario para el casillero de los de Vigo. Dos equipos con objetivos muy 
diferentes, los de Pablo García luchando por no perder su ventaja en la lucha por el título, y 
los de Santiago con el agua al cuello, a solo 1 punto del descenso directo. El 2-4 final deja las 
cosas prácticamente igual para ambos equipos a una sola jornada para el final de la Liga 2017. 
 
Por tableros se notó la presión de la cercanía del título, especialmente en los últimos tableros, 
en los que David García y Víctor Miguel partían sobre el papel como claros favoritos y sin 
embargo Víctor fue derrotado y David salvó in extremis un punto que parecía perdido. 
En los primeros tableros Alberto Portela cedía un empate en un final con clara ventaja pero 
Pablo García lograba el punto entero tras aprovechar un grave error de su rival en una 
posición próxima a la igualdad absoluta. Miguel Senlle no logró desequilibrar la defensa 
siciliana planteada por su rival, tras tres horas de partida firmaba el empate. Daniel Rivera 
sumó su novena victoria, con 9.5 puntos de 10 posibles, comparte con el Gran Maestro 
Strikovic el título de máximo anotador de la Liga.     
 
El “Universidade de Vigo EXP Estratexia pola Paz” lidera la clasificación con 43 puntos, 
“Xadrez Ourense” es segundo con 41.5 puntos y “Xadrez Fontecarmoa” tercero con 37,5.  
Los ourensanos necesitan derrotar al UVigo EXP Estratexia pola Paz por 1.5 a 4.5 para darle 
la vuelta a la clasificación y llevarse el título.   
 
En la última jornada viviremos uno de los duelos más esperados entre los dos equipos que 
han demostrado estar en mejor estado de forma en esta liga, UVigo EXP Estratexia pola Paz y 
Xadrez Ourense. 
 
    
 
PRIMERA DIVISIÓN “C” 
 
“Xadrez Ourense B”  3.5 – 0.5  “Escola Universitaria de Vigo” 
 
Derrota contundente y condena casi matemática a descenso de categoría. El equipo 
universitario no pudo alinear a sus mejores efectivos por una de las reglas de la liga que no 
permite regresar al equipo a aquellos jugadores que hayan disputado 3 partidas en una 
categoría superior. Xadrez Ourense sí convocó a sus mejores jugadores y fueron muy 
superiores en un encuentro clave y a la postre decisivo en su lucha particular por eludir el 
descenso. 



 
Tan solo Rubén Fernández fue capaz de conseguir empatar su partida y sumar algo positivo 
para los universitarios.   
 
Jugaron por la Universidad de Vigo Rubén Fernández, Daniel Gil, Julio Fernández y Juán 
Bahamonde. 
 
En la última jornada los universitarios recibirán al “Xadrez Marín B”, tercero en la general y 
sin opción a luchar por la plaza de ascenso.  
  
 
 
 
ÚLTIMA JORNADA: 
 
La próxima y última jornada se disputará el sábado 29 de abril, con los siguientes 
enfrentamientos: 
 
DIVISIÓN DE HONOR  
Universidade de Vigo EXP Xadrez Estratexia pola Paz  –  Xadrez Ourense A 
 
PRIMERA DIVISIÓN  “C”  
Escola Deportiva Universitaria de Vigo  -  Xadrez Marín B  
 
 
 
Toda la información de los equipos de ajedrez de la Universidad de Vigo, en su página web, 
www.webs.uvigo/xadrez  en la red Facebook  www.facebook.com/XadrezUVigo  o en la 
página web oficial da Federación Gallega de Ajedrez www.fegaxa.org 
 El ajedrez en el CUVI, el Aula de Ajedrez del edificio de deportes es la sede oficial de los 
equipos de ajedrez de la Universidad de Vigo. Un espacio abierto al público en el que podrán 
presenciar, en directo, las partidas de uno de los mejores equipos de ajedrez nacionales y 
máximo exponente del ajedrez gallego.  
Las partidas se disputan los sábados a partir de las 17.00 horas. 
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