COMPETICIONES
Liga Gallega 2017
6ªRonda
II Torneo Nacional Sub18 Judit Polgar
Pablo Vidal Campeón.

Sexta victoria, el líder aumenta la ventaja.
Pablo Vidal Campeón del II Torneo Nacional Sub18 Judit Polgar.
El “Universidade de Vigo – EXP Xadrez: Estratexia pola Paz” ya es el único equipo que
cuenta sus encuentros por victorias. Xadrez Ourense, segundo clasificado y equipo que
mantenía el ritmo de los universitarios, empata su encuentro. Los ourensanos se quedan a 3.5
puntos del líder a falta de cinco jornadas para finalizar la competición.
Por fin alegría para el filial. Tras cinco derrotas consecutivas llega la primera victoria de la
temporada, 1 a 3 ante los compañeros del EXP UVigo pontevedrés. Los de Vigo siguen en el
último puesto pero aprietan la clasificación de los equipos que luchan por eludir el descenso.
II Torneo Nacional Sub18 Judit Polgar. Oviedo, 5 de marzo.
El joven Pablo Vidal suma en Oviedo un nuevo éxito a su palmarés deportivo, el título de
Campeón en el Torneo Sub18 Judit Polgar.
Pablo acabó invicto con un balance de seis victorias y un solo empate.
II TORNEO SUB18 JUDIT POLGAR
CLASIFICACIÓN FINAL.

Pos.
1
2
3
4
5

Tít.
----WFM

Sex.
m
m
f
m
f

…hasta 56 jugadores.

Nombre
Vidal Fernandez, Pablo
Lizuain Toni, Javier
De La Pena Garcia, Blanca
Presa Villa, Andres
Buiza Prieto, Eihartze

Fed.
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP

Pts.
6,5
6,0
5,5
5,0
5,0

Nac.
1982
1943
1879
1946
2097

Origen/Club
UVIGO-EXP
San Juan
Grupo 64
Siero
Endroke

La sexta jornada de la Liga Gallega deparó los siguientes resultados para los equipos de Vigo:
División de Honor:
“UVigo - EXP Xadrez Estratexia pola Paz” 5 – 1 “Padrón Golfiño A”
Primera División C:
“EXP UVigo” 1 – 3 “Escola Universitaria de Vigo”

CRÓNICA:

DIVISIÓN DE HONOR
“UVigo – EXP Estratexia pola Paz” 5 - 1 “Padrón Golfiño A”
Victoria contundente para los locales en una complicada jornada en la que los universitarios
no estuvieron tan precisos como en las rondas precedentes. La resistencia presentada por los
padroneses y el leve letargo que parecían sufrir los de Vigo, llevaron el encuentro a la cuarta
hora de juego con un solo resultado definido, el empate en el primer tablero de Alberto
Portela frente al Maestro Internacional Diego Espiñeira, una situación inédita en esta liga en
la que los de Pablo García nos habían acostumbrado a encarrilar una o dos partidas por la vía
rápida. Con escasos segundos en los relojes de los jugadores, la incertidumbre aumenta y
partidas favorables pueden sufrir un vuelco tras una sola imprecisión, sin embargo, el balance
final para los locales fue positivo. Lograron transformar las ventajas en las partidas de Rivera,
Senlle y Víctor Miguel, David García se impuso en una posición incierta y muy compleja con
los reyes de ambos contendientes muy expuestos y tan solo el capitán acababa cediendo el
segundo empate del equipo en una de esas posiciones en las que no es muy habitual verle
fallar, con mucho más espacio para sus piezas y una presión asfixiante para su rival.
Lidera la clasificación el “Universidade de Vigo EXP Estratexia pola Paz” con 28 puntos,
seguido de “Xadrez Ourense” con 24.5 y “CXF InterRías” con 21.
Por la parte baja y en puestos de descenso, “Bueu A” es el colista con 10.5 puntos, “EXP
Ramón Escudeiro Tilve” suma 12 y “Algalia” 14.

En la próxima jornada los de Vigo viajarán a Lugo para enfrentarse al Xaquedrum, sexto
clasificado con 18 puntos. Los lucenses cuentan en sus filas con el Gran Maestro gallego
David Lariño, Campeón de España en todas las categorías a lo largo de su exitosa carrera
deportiva.

PRIMERA DIVISIÓN “C”
“EXP UVigo” 1 – 3 “Escola Deportiva Universitaria de Vigo”
Primera victoria de la temporada para un filial universitario muy necesitado de puntos. Una
inyección de moral para afrontar la segunda parte de la temporada y el difícil encuentro de la
próxima jornada, en casa, ante el líder de la categoría.
Victorias en los tableros 1 y 3 con negras de manos de Rubén Fernández y Julio Fernández.
Suerte dispar para los jugadores de blancas, Pablo Vidal se impuso en el tablero 2 y Juan
Bahamonde caía derrotado en el cuarto. Pablo mantiene su espectacular racha de resultados,
invicto en la liga tanto en esta categoría como cuando ha sido convocado para jugar con el
primer equipo, Subcampeón Gallego Sub18 y Campeón del II Torneo Nacional Judit Polgar
Sub18, disputado en Oviedo el pasado domingo 5 de marzo.
Tras este resultado el Escola Deportiva Universitaria sigue ocupando la última plaza del
grupo, a 2.5 puntos de los puestos que le permitirían mantener la categoría.
Jugaron por la Universidad de Vigo Rubén Fernández, Pablo Vidal, Julio Fernández y Juan
Bahamonde.
En la siguiente ronda los universitarios recibirán al líder, el “Xadrez Tui – XG A”.

PRÓXIMA JORNADA:
La séptima ronda se disputará el sábado 18 de marzo, con los siguientes enfrentamientos:

DIVISIÓN DE HONOR
E.L.X. Xaquedrum – Universidade de Vigo EXP Xadrez Estratexia pola Paz
PRIMERA DIVISIÓN “C”
Escola Deportiva Universitaria de Vigo – Xadrez Tui XG A
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.

