COMPETICIONES
Liga Gallega.
Ronda 5
Campeonato Gallego Sub18
Pablo Vidal Subcampeón Gallego
Pablo Vidal Subcampeón Gallego Sub18 en Viveiro.
El Universidade de Vigo-EXP no baja el ritmo, quinta victoria consecutiva.
Pablo Vidal Subcampeón Gallego Sub18.
David García y Pablo Vidal representaron a la Universidad de Vigo en el Campeonato
Gallego Sub18 disputado en Viveiro (Lugo), del 25 al 28 de febrero.
Pablo obtuvo la medalla de plata tras lograr 4 victorias y cuatro empates, la misma
puntuación que el campeón Ángel Domínguez y el tercer clasificad, Fernando Chao. Tan solo
medio punto en el coeficiente de desempate privó al universitario de su primer título en la
categoría. Excelente resultado para otro de los jóvenes llegados esta temporada de la Escola
Xadrez Pontevedra y primer título para un renovado proyecto universitario que comienza con
muy buen pie.
David partía como número 1 del ranking y además como vigente Campeón de la categoría,
sin embargo tras ser derrotado por el propio Pablo y encajar una segunda derrota en la última
jornada, caía hasta el sexto puesto de la clasificación final.
Campeonato Gallego Sub-18 2017
Viveiro, 2017-02-25 - 2017-02-28

Clasificación
Pos.

Ran.

Sex.

Nombre

Fed.

Pts.

BucT

Origen/Club

1

3

m

Dominguez Fernandez, Angel I

ESP

6,0

40.5

Liceo Orensano

2

5

m

Vidal Fernandez, Pablo

ESP

6,0

40.0

Universidad de Vigo

3

2

m

Chao Vale, Fernando

ESP

6,0

39.5

ETX da Coruna

4

7

m

Roma Barge, Gabriel

ESP

5,5

38.5

Xadrez Ourense

5

8

m

Puga Sanchez, Miguel

ESP

5,5

34.0

Universidad de Vigo

6

1

m

Garcia Sobrino, David

ESP

5,0

40.0

Universidad de Vigo

....hasta 24 jugadores.

Tít.

FM

Ambos jugadores representarán a Galicia en el Campeonato de España Sub18, que se
disputará en Salobreña (Granada), en el mes de julio.

El Universidade de Vigo - EXP no baja el ritmo.
Quinta victoria consecutiva en liga, esta vez a domicilio y frente a un Círculo Ferrolano,
subcampeón de las últimas dos temporadas. El 2 a 4 del marcador final deja a los
universitarios un poco más líderes, su inmediato perseguidor, Xadrez Ourense A, cede medio
punto más y se sitúa a 1.5 puntos. La distancia con el tercero, Círculo Chantadino, es ya de 5
puntos.
El filial Ecola Universitaria de Vigo se hunde en la clasificación tras encajar una nueva
derrota, con 4 puntos en su casillero, se sitúa a 3.5 de los puestos de permanencia.
La quinta jornada deparó los siguientes resultados para los equipos de Vigo:
División de Honor:
“Círculo Ferrolano A” 2 – 4 “UVigo - EXP Xadrez Estratexia pola Paz”
Primera División C:
“Escola Universitaria de Vigo” 0.5– 3.5 “Marcote A”

CRÓNICA:
DIVISIÓN DE HONOR
“Círculo Ferrolano A” 2 - 4 “Universidade de Vigo – EXP Estratexia pola Paz”
Un desplazamiento siempre complicado que los universitarios solventaron con una buena
victoria.
Siguiendo la línea de la temporada, los veteranos Maestros Internacionales, Daniel Rivera y
Pablo García fueron los encargados de abrir el marcador y dejar encarrilado el encuentro. Un

0 a 2 que daba la tranquilidad suficiente al equipo para acabar de completar una nueva
victoria.
La siguiente partida en acabar se saldó con un empate entre Miguel Senlle y el Maestro
internacional Diego Guerra. Guerra, jugador universitario las últimas temporadas, regresó al
equipo de su ciudad natal en la presente temporada. Una partida en la que Senlle se vio
sorprendido en la apertura pero supo mantener la tensión suficiente para forzar un empate.
Una nueva victoria, y el 0.5 a 3.5 en el marcador, llegó de manos del joven Pablo Vidal,
Subcampeón Gallego Sub18 la pasada semana y convocado por el capitán para seguir su
buena racha con el primer equipo.
Alberto Portela subía el 1 a 4 con las tablas ante Pazos, una defensa siciliana en la que el
universitario logró igualar la contienda e incluso llegó a disponer de buenas chances
ganadoras en un final de caballos en el que acabaron repartiendo el punto.
Cerraba el marcador la derrota de Víctor Miguel, el jugador de Vigo rechazó la oferta de
tablas de su rival en una posición de la apertura Española en la que había obtenido una ligera
ventaja, pero tras cometer varias imprecisiones y con pocos segundos en su reloj, entró en un
final de torres con dos peones de menos que su rival no perdonó.
Sigue primero el “Universidade de Vigo EXP Estratexia pola Paz” con 23 puntos, “Xadrez
Ourense” es segundo con 21.5 puntos y “Círculo Chantadino” tercero con 18.
Solo los ourensanos parecen seguir el ritmo del UVigo EXP Estratexia pola Paz, pese a que en
esta jornada cedieron medio punto más, precisamente ante los jóvenes valores de la Escola
Xadrez Pontevedra que echan así un cable a los de Vigo. El azar hizo que el duelo entre los
de Vigo y los de Ourense no se produzca hasta la última ronda, si los dos mantienen su línea
de resultados, la emoción está garantizada en una última jornada de auténtico infarto, el 29 de
abril en el CUVI.
En la próxima jornada los universitarios reciben al “Padrón Golfiño A”, sexto clasificado con
2 encuentros ganados, 2 perdidos y un empate.

PRIMERA DIVISIÓN “C”
“Escola Deportiva Universitaria de Vigo” 0.5 – 3.5 “Marcote A”
Nueva derrota del filial universitario y situación crítica en cuanto a la clasificación, con solo 4
puntos el equipo es colista del grupo y está a 3.5 puntos del primer puesto que daría la
permanencia.

De nuevo las bajas castigan a este equipo, en esta ocasión Pablo Vidal, en un gran estado de
forma, fue convocado por el primer equipo, en el que logró un valioso punto en la lucha por
el cetro gallego.
Tan solo Julio Fernández fue capaz de conseguir empatar su partida y sumar algo positivo
para los universitarios.
Jugaron por la Universidad de Vigo Rubén Fernández, Jorge Álvarez, Julio Fernández y Juán
Bahamonde.
En la próxima jornada los universitarios viajarán a Pontevedra para enfrentarse al “EXPUVigo”. El filial de la Escola Xadrez Pontevedra tras encajar un doloroso 4 a 0 en esta
jornada, es noveno con 8 puntos.

PRÓXIMA JORNADA:
La próxima jornada se disputará el sábado 11 de marzo, con los siguientes enfrentamientos:
DIVISIÓN DE HONOR
Universidade de Vigo EXP Xadrez Estratexia pola Paz – Padrón Golfiño A
PRIMERA DIVISIÓN “C”
EXP UVigo – Escola Deportiva Universitaria de Vigo

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.

