COMPETICIONES
Liga Gallega 2017
9ªRonda
Campeonatos Gallegos 2017
Proyecto solidario Xadrez: Estratexia pola Paz.
Una nueva victoria acerca el título al UVigo – E.X.P. Xadrez: Estratexia pola Paz.
Victoria por la mínima ante el Xadrez Bueu A, uno de los colistas de la categoría. Un
marcador muy corto que pudo suponer la pérdida de la ventaja sobre el segundo clasificado,
sin embargo, el idéntico resultado obtenido por Xadrez Ourense deja las cosas como estaban,
a solo dos jornadas del final y con los universitarios un poco más cerca del título.
Capitán: “Ya advertíamos la semana pasada de que los enfrentamientos con los equipos de la
parte baja se “envenenaban” dado lo ajustado de su lucha por eludir el descenso. Si lo
unimos a las bajas de última hora que trastocaron la preparación de este encuentro, ya
teníamos los ingredientes de lo que pudo ser un varapalo pero que a la postre se quedó en
una oportunidad perdida de sentenciar por completo la liga.”
Derrota del Escola Universitaria de Vigo, tres equipos y un solo punto entre ellos, dos
perderán la categoría. Los universitarios parten con una ínfima ventaja pero el duelo de la
próxima jornada con el colista resultará decisivo.

Campeonatos Gallegos. Padrón, del 8 al 14 de abril.
No habrá liga hasta el 22 de abril, como ya es habitual se producirá un parón en la Semana
Santa durante la que se disputará los Campeonatos Gallegos de las modalidades Absoluta,
Sub8, Sub12 y Sub16.
Alberto Portela defenderá su título de Campeón alcanzado el año pasado con tan solo 17
años.

Pablo Vidal probará suerte también en la absoluta tras proclamarse SubCampeón Sub18 en
febrero. Juan Bahamonde participará en la categoría Sub16 y Rubén Fernández intentará
sumar un nuevo título a su ya extenso palmarés en la categoría Sub12. Rubén es en estos
momentos uno de los top 50 Sub12 del mundo.

Proyecto solidario: “Xadrez: Estratexia pola Paz”.
Llega un momento muy especial para dos de los jugadores del equipo, los Maestros
Internacionales Daniel Rivera y Pablo García que un año más se desplazarán al Campo de
refugiados sirios de Azraq (Jordania). El proyecto solidario de la Escola Xadrez Pontevedra,
“Xadrez: Estratexia pola Paz”, en colaboración con Ajedrez sin Fronteras, y con el principal
apoyo del Ayuntamiento de Pontevedra permitió inaugurar en 2016 la primera escuela de
ajedrez en un campo de refugiados.
Fuera del campo, uno de los objetivos principales del proyecto era concienciar y crear un
movimiento social, enviar un mensaje al pueblo sirio de que no miramos hacia otro lado, de
que todos podemos poner nuestro granito de arena, incluso una escuela pequeña de ajedrez
como la de Pontevedra o uno de los miles de alumnos de los centros educativos que se han
unido a la campaña. El eco en medios nacionales e internacionales ha conseguido que el
proyecto traspase fronteras y reciba apoyos de muchos rincones de España e incluso del
extranjero. Ciudadanos anónimos, empresas, clubs de ajedrez, la O.N.C.E., centros
educativos, incluso un colegio de Tenorio que diseño la campaña “Unha cor, un lapis, unha
goma, igual a un sorriso” han permitido recaudar todo el material necesario, no solo para la
primera escuela creada con ACNUR, sino para abrir este año una segunda escuela con
UNICEF dentro de Azraq Camp.
Fruto del convenio alcanzado este año entre la Universidad de Vigo y la Escola Xadrez
Pontevedra, se decidió poner al primer equipo y referente nacional, el nombre del proyecto
solidario, para dar una mayor visibilidad si cabe, en cada una de las competiciones y viajes
que realizan. Con un poco de suerte quizás el UVigo EXP Xadrez: Estratexia pola Paz consiga
su primera corona del ajedrez gallego.
La expedición que completan la psicóloga Alba Piay, el fundador de Ajedrez sin Fronteras,
Álvaro van den Brule y el Doctor en matemáticas, Julio González, partirá el jueves 6 y
regresará el martes 18.

La novena jornada de la Liga Gallega deparó los siguientes resultados para los equipos de
Vigo:
División de Honor:
“UVigo - EXP Xadrez Estratexia pola Paz” 3.5 – 2.5 “Xadrez Bueu A”
Primera División C:
“Escola Deportiva Universitaria de Vigo” 1 – 3 “Alekhine Correduría Tempo”

CRÓNICA:

DIVISIÓN DE HONOR
“UVigo – EXP Estratexia pola Paz” 3.5 - 2.5 “Xadrez Bueu A”
Victoria muy luchada en un momento en el que cada punto cuesta sudor y casi lágrimas pero
vale su peso en oro.
La bajas, incluida la de último minuto por enfermedad de David García, obligaron al capitán
a reestructurar el equipo convocando a varios jugadores del filial. Lo más grave es que se
echaba por tierra parte del trabajo realizado durante la semana y se rompía la tranquilidad
con la que se afrontaba este encuentro ante el penúltimo clasificado de la categoría. A solo
dos jornadas para finalizar la competición, los pequeños detalles pueden resultar decisivos de
cara al desenlace final.
En los dos primeros tableros, Alberto Portela y Miguel Senlle debían recuperarse de sus
derrotas de la semana pasada, esta vez ante rivales de menor categoría pero de gran peligro,
por ejemplo Luís Costado, rival de Alberto, venía de derrotar al Gran Maestro Lariño. Lejos
de tener una partida tranquila, ambos entraron en posiciones de esas que le encantan al
espectador y que crean aficionados, batallas a campo abierto con todas las piezas de cada
jugador acechando al rey enemigo. Las dos partidas finalizaron en tablas, la de Alberto por

jaque continuo, que es cuando un rey no puede escapar de los jaques, y la de Miguel tras
varios desequilibrios en un final en el que ninguno podía progresar.
En el quinto y sexto, los dos jugadores del filial, Pablo Vidal y Jaime García. Ambos habían
respondido a la perfección en sus anteriores ascensos y todo apuntaba a que seguirían el
mismo camino. Jaime con negras neutralizó en la apertura la iniciativa blanca y consiguió
disponer de las mejores chances, sin embargo el exceso de tiempo consumido le hizo aceptar
la propuesta de empate de su rival, un resultado positivo para el equipo. Pablo sin embargo y
pese a ser el que más encarrilada tenía la partida, con dos peones de ventaja sin compensación
de su rival, acabó perdiendo una partida que sin duda tardará en olvidar. La parte positiva es
que precisamente esta es la razón por la que el capitán los convoca, para ganar experiencia y
aprender de esos errores, aunque duelan.
De nuevo el desenlace pasaba por las manos de los “veteranos”, los Maestros Internacionales
Daniel Rivera y Pablo García. Rivera en el cuarto y con piezas negras desmontaba una muy
sólida apertura inglesa de su rival, sumando así su octava victoria. Daniel con 8.5 de 9 puntos
posibles, es uno de los pulmones del equipo. Por su parte el capitán desaprovechaba una
buena ventaja obtenida tras la apertura y medio juego y acababa entrando en un complejo
final que defendido correctamente hubiese supuesto el empate para el jugador de Bueu.
Sabedor de la importancia de cada punto en estos momentos, Pablo rechazo la propuesta de
empate de su rival y decidió apurar hasta el último suspiro sus opciones. Finalmente y tras
208 movimientos (104 de cada jugador) y más de 5 horas de juego, el capitán lograba la
victoria y el definitivo 3.5 a 2.5.
Lidera la clasificación el “Universidade de Vigo EXP Estratexia pola Paz” con 39 puntos,
seguido de “Xadrez Ourense” con 36 y “CXF InterRías” con 33,5.
Por la parte baja y en puestos de descenso, “EXP Ramón Escudeiro Tilve” es el colista con
16.5 puntos, “Bueu A” suma 19 y “Algalia A” 23.
Tras el parón de Semana Santa los de Vigo se enfrentarán al “U.S.C.” en Santiago de
Compostela.

PRIMERA DIVISIÓN “C”
“Escola Deportiva Universitaria de Vigo” 1 – 3 “Alekhine Correduría Tempo”

Tras tres victorias consecutivas llegó de nuevo la derrota, 1 a 3 ante el Alekhine, equipo que
precedía a los universitarios con una ventaja de 2 puntos y que ahora se escapa a 4.
Las bajas en el primer equipo castigaron de nuevo al filial, Pablo Vidal y Jaime García fueron
convocados para jugar en División de Honor.
Rubén Fernández demostró ser el jugador en mejor estado de forma del equipo, logrando una
victoria clara en apenas dos horas de juego. Daniel Gil con piezas negras planteó una defensa
en la que jugando muy activo y preciso pudo acariciar la igualdad absoluta, sin embargo una
imprecisión en el momento decisivo le abocó a un final perdido que su rival ya no perdonó.
Julio Fernández planteó una apertura muy solida pero erró en el momento en que llegaron las
complicaciones tácticas y fue superado por su rival. Juan Bahamonde cometió varios errores
en el inicio de la partida, una apertura Inglesa que su rival conocía bien y en la que supo
explotar las debilidades de Juan.
Tras este resultado el Escola Deportiva Universitaria ocupa la primera plaza que permite
mantener la categoría, empatado a 13 puntos con los compañeros del Escola Xadrez
Pontevedra y un solo punto por encima del Xadrez Ourense B, ambos en puestos de descenso
directo.
Jugaron por la Universidad de Vigo Rubén Fernández, Daniel Gil, Julio Fernández y Juan
Bahamonde.
En la siguiente ronda los universitarios viajaran a Ourense para enfrentarse al “Xadrez
Ourense B”, colista del grupo a tan solo 1 punto de los de Vigo. Un encuentro de vital
importancia en la lucha por la permanencia.

PRÓXIMA JORNADA:
La décima ronda se disputará el sábado 22 de abril, con los siguientes enfrentamientos:
DIVISIÓN DE HONOR
U.S.C. - Universidade de Vigo EXP Xadrez Estratexia pola Paz
PRIMERA DIVISIÓN “C”
Xadrez Ourense B – 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 del ajedrez nacional y
máximo exponente del ajedrez gallego.
Las partidas se disputan los sábados a partir de las 17.00 horas.

