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Empate del líder en casa. El Escola Universitaria de Vigo sale de los puestos de descenso. 
 
El “Universidade de Vigo – EXP Xadrez: Estratexia pola Paz” empata en casa ante el “Liceo 
Grupo Academia Postal” de Ourense. Un pequeño susto que permite a “Xadrez Ourense” 
acercarse a una distancia de 3 puntos.  
Los universitarios siguen disfrutando de una cómoda ventaja pero no deben bajar la guardia, 
especialmente con los equipos de la parte baja. La lucha por eludir el descenso mantiene a 5 
equipos en una diferencia de un solo punto, una tensión que los convierte en rivales más 
peligrosos de lo que en un principio se podía prever.        
 
Tercera victoria consecutiva para un Escola Universitaria de Vigo que abandona los puestos 
de descenso directo. 
 
 
 
 
La octava jornada de la Liga Gallega deparó los siguientes resultados para los equipos de 
Vigo:  
 
División de Honor:  
“UVigo - EXP Xadrez Estratexia pola Paz”  3 – 3  “Liceo Grupo Academia Postal” 
 
Primera División C:  
“Villa de Bouzas”  1,5 – 2,5  “Escola Universitaria de Vigo” 
 
 
 
 
 
 



          CRÓNICA: 
 
 
 
DIVISIÓN DE HONOR 
 
“UVigo – EXP Estratexia pola Paz”    3  -  3   “Liceo Grupo Academia Postal” 
 
Primer susto para los universitarios que se salda con un empate y manteniendo intactas sus 
aspiraciones al título autonómico. Los del Liceo se desplazaron con todo lo que tenían, 
suplentes incluidos, para animar a un equipo involucrado en la dura batalla que se libra por 
eludir los puestos de descenso. 
Por tableros la sorpresa negativa llegó con la derrota de los dos primeros, Alberto Portela y 
Miguel Senlle, invictos hasta la fecha. Portela caía derrotado ante el Maestro cubano, Arián 
González, tras disfrutar de una buena ventaja de apertura que no supo concretar y que el 
cubano no perdonó cuando tuvo su oportunidad. Por su parte Senlle eligió una línea muy 
arriesgada para llevar al terreno táctico a un jugador de corte más pausado y estratégico, sin 
embargo el buen juego del ourensano abocó a Miguel a un final perdido que no pudo 
recuperar. 
Tampoco estuvieron finos los Maestros Internacionales Daniel Rivera y Pablo García, ambos 
muy lentos y con problemas de reloj que no les permitieron apretar posiciones de ligera 
ventaja en las que habitualmente suelen poner en serios aprietos a sus rivales. Bien es cierto 
que los prolegómenos del viaje que les llevará de nuevo el próximo 6 de abril al Campo de 
refugiados sirios  de Azraq (Jordania), en el marco del proyecto Xadrez: Estratexia pola Paz 
que ha permitido abrir en 2016 la primera escuela de ajedrez en un campo de refugiados, les 
priva de esa energía e intensidad necesaria para desplegar su mejor ajedrez. Las dos partidas 
finalizaron en tablas. 
Los artífices del empate final fueron David García y Jaime García. David de nuevo en una 
posición comprometida en la que supo aguantar y esperar el error del rival para no perdonar 
y llevarse el punto. Y Jaime que tras 6 años de actividad regresa con fuerza y demostrando 
una excelente memoria, recordando el estudio en profundidad de la defensa Philidor que 
había realizado el equipo, y transformando en victoria una sola imprecisión cometida por su 
rival en esa fase inicial de la partida.       
 
Lidera la clasificación el “Universidade de Vigo EXP Estratexia pola Paz” con 35,5 puntos, 
seguido de “Xadrez Ourense” con 32.5  y “CXF InterRías” con 29,5. 
Por la parte baja y en puestos de descenso, “EXP Ramón Escudeiro Tilve” es el colista con 
15.5 puntos, “Bueu A” suma 16,5 y “Universidad Santiago de Compostela” 21.  



 
En la próxima jornada los de Vigo repiten como locales ante el “Bueu A”, penúltimo 
clasificado al que se le agotan sus opciones de permanecer en la máxima categoría. 
 
    
 
 
PRIMERA DIVISIÓN “C” 
 
“Villa de Bouzas”  1,5 – 2,5  “Escola Deportiva Universitaria de Vigo” 
 
Tercera victoria consecutiva para las promesas del filial universitario. Tras un inicio de 
temporada complicado en el que los resultados no acompañaban y se acusaban en exceso las 
bajas forzadas, el equipo endereza su rumbo y ya depende de sí mismo, sin embargo en el 
tramo final disputarán 3 auténticas finales en las que podrían verse afectados por las 
necesidades del primer equipo. 
 
Por tableros, Pablo Vidal sigue imparable y suma una nueva victoria, la quinta consecutiva en 
liga. Mención especial para Daniel Gil, que regresa de su mini Erasmus en Londres 
derrotando a un rival con un ELO superior en más de 400 puntos, un abismo en la 
clasificación internacional. Julio Fernández no pudo pasar del empate y Rubén Fernández, a 
quien le tocó enfrentarse al Gran Maestro uzbeco Ibragim Khamrakulov cayó derrotado, no 
sin antes presentar una dura batalla en la que se quedó a las puertas de alcanzar el empate.  
 
 
Tras este resultado el Escola Deportiva Universitaria sale de los puestos de descenso directo, 
empatado a 12 puntos con el penúltimo y solo 0,5 por encima del último. 
  
Jugaron por la Universidad de Vigo Rubén Fernández, Pablo Vidal, Daniel Gil y Julio 
Fernández. 
 
En la siguiente ronda los universitarios recibirán al “Alekhine-Correduría Tempo”, un equipo 
que tan solo aventaja en 1.5 puntos a los universitarios y al que podrían adelantar si lograsen 
derrotarlo.  
 
 
 
 



PRÓXIMA JORNADA: 
 
La novena ronda se disputará el sábado 1 de abril, con los siguientes enfrentamientos: 
 
DIVISIÓN DE HONOR  
Universidade de Vigo EXP Xadrez Estratexia pola Paz – Xadrez Bueu A 
 
PRIMERA DIVISIÓN  “C”  
Escola Deportiva Universitaria de Vigo  –  Alekhine Correduría Tempo 
 
 
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. 
  

http://www.webs.uvigo/xadrez�
http://www.facebook.com/XadrezUVigo�
http://www.fegaxa.org/�

