
 
COMPETICIONES  

Liga Gallega.  
Ronda 7 

  
 

 
7 de 7, el “Universidade de Vigo - EXP Xadrez: Estratexia pola Paz” más cerca de la corona 
del ajedrez gallego. 
El “EDU de Vigo” infringe un serio correctivo al líder de la Primera División. 
 
La muralla de Lugo no frena a los arietes universitarios, 1.5 a 4.5 ante el “ELX Xaquedrum” 
en lo que supone la séptima victoria para los de Vigo y un paso más hacia el título 
autonómico.  Los lucenses, liderados por el Gran Maestro Gallego David Lariño, no pudieron 
aprovechar las oportunidades que tuvieron de mejorar ligeramente el marcador final.     
 
El principal perseguidor de los universitarios, “Xadrez Ourense”, logra idéntico resultado y 
mantiene la distancia que les separa en 3.5 puntos, a solo 4 rondas para el final de liga. 
 
El filial universitario, “Escola Deportiva Universitaria de Vigo”, roba el protagonismo al 
primer equipo con una espectacular victoria en casa ante el “Xadrez Tui XG A”, líder 
destacado de la Primera División. Rubén Fernández derrota al Maestro Internacional Rafael 
Rodríguez y se coloca virtualmente como el número uno de España Sub12.         
 
 
 
La séptima jornada deparó los siguientes resultados para los equipos de Vigo:  
 
División de Honor:  
“E.L.X. Xaquedrum”  1.5 – 4.5  “UVigo - EXP Xadrez Estratexia pola Paz” 
 
Primera División C:  
“Escola Universitaria de Vigo”  3– 1  “Xadrez Tui Xadrez Galego A” 
 
 
 
 



          CRÓNICA: 
 
 
DIVISIÓN DE HONOR 
 
“E.L.X. Xaquedrum”    1.5  -  4.5   “Universidade de Vigo – EXP Estratexia pola Paz” 
 
Vuelta a la “normalidad” en el guión de los encuentros de los universitarios en esta 
temporada, con 2 de las partidas prácticamente encarriladas al principio de encuentro. En esta 
ocasión las de los jugadores con piezas blancas, Daniel Rivera y Miguel Senlle. Miguel lograba 
la primera victoria del encuentro y Rivera, aunque tardó más en subir su punto al marcador, 
disfrutaba de una clara ventaja que daba tranquilidad al equipo. No tan clara fue la partida 
del tercer jugador de blancas, Jaime García, que debutaba en el equipo tras 6 años de 
inactividad. Jaime falló en la apertura pero fue capaz de recuperar la posición y forzar una 
repetición de jugadas y el reparto del punto. 
Para los defensores de las piezas negras el camino no fue sencillo: 
David García logró el punto en una posición de máxima igualdad en la que su rival cometió 
un error garrafal que perdía una pieza y forzaba al abandono inmediato.  
El capitán, Pablo García, disputaba la partida “loca” de la jornada. El primer incidente llegaba 
con un reloj averiado que no siempre paraba la cuenta atrás de Pablo. Con solo 33 minutos 
por 1 hora y 22 de su rival, el Gran Maestro Lariño, en un detalle de juego limpio que le 
honra, advierte a Pablo de que pese a haber pulsado el botón su tiempo seguía corriendo. Se 
cambia el reloj pero al no ser posible calcular el tiempo afectado, Pablo decide continuar la 
partida con el mismo tiempo. Mientras tanto en el tablero, el universitario había cometido un 
error de cálculo que le dejó en una posición inferior pero con mucha lucha por delante. 
Cuando ya le había dado la vuelta a la partida llegó el segundo incidente, con muy poco 
tiempo repite una posición para sumar el bonus de 30 segundos por jugada, si se repite 3 
veces exactamente la misma posición un jugador puede reclamar el empate pero siguiendo un 
protocolo obligatorio, detener el reloj sin haber jugado y anunciar que la jugada que va a 
realizar produce la triple repetición, sin embargo el jugador lucense hizo su jugada y 
posteriormente reclamó, por lo tanto Pablo estaba en su derecho de continuar la partida y esa 
era su intención inicial, pero al comprobar que ciertamente se habría repetido 3 veces la 
posición y no 2 como pensaba, decidió conceder el empate pese a su derecho a poder 
continuar jugando.   
 
Alberto Portela con el 1 a 4 en el marcador seguía luchando por salvar una partida que se le 
había puesto muy difícil desde el principio ante el Gran Maestro Lariño. Lariño obtuvo un 
peón de ventaja en la apertura que se convertía en una autentica losa sobre Alberto al llegar a 



un final de torre y alfil contra torre y caballo en el que solo podía aguantar sin disponer 
prácticamente de reacción. Lariño, un jugador de estilo táctico, pudo elegir varios finales 
lineales cambiando piezas de poca complejidad técnica a estos niveles, sin embargo quiso 
mantener las complicaciones tácticas de la posición. Llegó el error, creyendo que remataba 
omitió un detalle que le costó el peón de más. Pese a todo, la mejor colocación de sus piezas 
aun le permitiría imponerse, sin embargo no estuvo lo suficientemente preciso y tras una 
formidable lucha en posición muy desagradable de defender, Alberto lograba empatar la 
partida y dejar el marcador en el 1.5 a 4.5 final.       
  
 
El “Universidade de Vigo EXP Estratexia pola Paz”, con 32.5 puntos y a falta de 4 jornadas 
para el fin de liga, sigue primero. Los universitarios mantienen su ventaja de 3.5 puntos sobre 
el segundo clasificado, “Xadrez Ourense”. La tercera plaza la ocupa el “CXF de Vilagarcía”, 
prácticamente descartado de la lucha por el título, a 7.5 puntos del líder. 
 
Entre los equipos de la parte baja de la tabla, duro varapalo para los jóvenes de la “Escola 
Xadrez Pontevedra”, su derrota 5.5 a 0.5 ante un rival directo, el “Algalia A”, les deja 
empatados con “Xadrez Bueu” en el último puesto, ambos con 12.5 puntos, a 6.5 del “Liceo 
Ourense”, primera plaza que permite mantener la categoría. 
 
   
En la próxima jornada los universitarios reciben al “Liceo Ourense A”,  noveno clasificado 
con 19 puntos y metido de lleno en la batalla por eludir el descenso. 
 
    
 
PRIMERA DIVISIÓN “C” 
 
“Escola Deportiva Universitaria de Vigo”  3 – 1  “Xadrez Tui Xadrez Galego A” 
 
Espectacular segunda victoria consecutiva del “E.D.U. de Vigo”. 3 a 1 ante el “Xadrez Tui XG 
A”, un severo correctivo para el líder de la categoría. Los de Tui alinearon a su mejor equipo 
de toda la temporada, algo que da un mayor valor a la increíble gesta de los locales. Otro dato 
significativo es que todos los jugadores del equipo visitante han jugado en el club 
universitario en las pasadas temporadas y conocen muy bien a las jóvenes promesas de la 
Universidad de Vigo. 
 



Rubén Fernández derrotó al Maestro Internacional Rafael Rodríguez, una victoria que 
constata la progresión y madurez de uno de los mayores valores del ajedrez gallego. Tras este 
resultado Rubén recupera virtualmente el primer puesto nacional de los jugadores nacidos en 
2005 y se aproxima de nuevo al top 25 mundial.  
Pablo Vidal sigue su particular racha, sin una sola derrota en sus últimas 22 partidas y ante 
grandes jugadores como el ExCampeón Gallego Absoluto, Francisco Carrera, al que venció 
este sábado pese a jugar con las piezas negras.  
Otro ExCampeón Gallego Absoluto y Veterano, Avelino Leirós fue el encargado de salvar la 
honrilla de los de Tui, al ganarle a Julio Fernández.  
Por último, en el cuarto tablero, Juan Bahamonde rompía al fin su mala racha, derrotando 
precisamente al rival con mayor ranking internacional de los que había jugado hasta el 
momento, Antonio Gude, uno de los escritores de ajedrez más reputados en Iberoamérica.     
 
 
Jugaron por la Universidad de Vigo Rubén Fernández, Pablo Vidal, Julio Fernández y Juán 
Bahamonde. 
 
Tras este resultado, el “E.D.U. de Vigo” abandona el farolillo rojo y se sitúa a tan solo medio 
punto de los puestos que permiten mantener la categoría. 
 
En la próxima jornada los universitarios se enfrentan al “Villa de Bouzas A”, séptimo 
clasificado con 12,5 puntos, 3 más que los de Pablo García. Los de Bouzas han enderezado su 
rumbo en la liga tras la incorporación del Gran Maestro uzbeco Ibragim Khamrakulov, 
Campeón Mundial Sub16 en el año 1998.    
  
 
 
 
PRÓXIMA JORNADA: 
 
La octava jornada se disputará el sábado 25 de marzo, con los siguientes enfrentamientos: 
 
DIVISIÓN DE HONOR  
Universidade de Vigo EXP Xadrez Estratexia pola Paz  –  Liceo Ourense A 
 
PRIMERA DIVISIÓN  “C”  
Villa de Bouzas A  –  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. 
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