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CAMPEONATO GALLEGO ABSOLUTO 
José Larrosa, los viejos rockeros nunca mueren. A. Bóveda repite con el título en féminas de Iria Ares 

 

El sábado 31 de Marzo fue la fecha programada para el comienzo de 
los Campeonatos Gallegos en categoría Absoluta, Sub-16, Sub-12 y 
Sub-10, celebrados un año más en el Hotel Scala de Padrón. 
 

En categoría absoluta la baraja de candidatos a la corona 
autonómica se reducía a los nombres de Manuel Pena, P. 
Fungueiro, Sánchez Aller, José Larrosa, Casares y, naturalmente, 
Diego Espiñeira, defensor del título conquistado en 2006. En 
féminas los mayores pronunciamientos recaían en Edda Beltrán, 
principal candidata a revalidar su cetro, sin descartar a la coruñesa 
Iria Ares, la mejor jugadora joven gallega. Lamentar de nuevo las 
ausencias de los que componen la flor y nata del ajedrez gallego –
Salgado, Reinaldo, Páramos, Caselas, Lariño, Suárez, Guerra, Gª 
Carbó, Gª Castro, ...– pese a que la talla de los antes citados elevara 
el nivel con respecto a años precedentes. Convendría replantearse la 
fórmula, premios y fechas del que debería ser principal certamen 
individual en Galicia, al objeto de que resulte atrayente para nuestros 
principales ajedrecistas y no se solape con otros torneos con más y 
mejor dotación económica –Festival de Semana Santa de la EIKM, 
Ciudad Real, La Roda, San Sebastián, ...–. 
 

 
 

José Larrosa reverdeció viejos laureles. 
 

Siete rondas disputadas al ritmo de 90 min. + 30 seg. adicionales 
aguardaban a los treinta y cinco inscritos en el certamen, a razón de 
una por día, entre el 31 de Marzo y 6 de Abril. 
 

La primera jornada transcurrió bajo los dictados de la lógica, 
huérfana de sorpresas que reseñar, al registrarse el triunfo de toda la 
pléyade de aspirantes y outsiders. 
 

El segundo día, sin embargo, ya pudimos comprobar que el vigués 
Pena, número uno del ranking, no afrontaba el Campeonato en su 
mejor estado de forma, y cedía unas tablas con el representante de 
Lugo Borja Vega. También llamó la atención la igualada cedida por 
Larrosa ante el joven ferrolano Mejuto. Sin embargo, lo más 
significativo fue la derrota sufrida por Schez. Aller a manos de Walter 
López, indicativo de que éste no iba a ser el torneo del santiagués. 
 

Diego Espiñeira y Benito Sánchez pasaron a dominar la prueba al 
término de la tercera entrega en la que se impusieron a Paredes y 
Julio Salgado, erigiéndose en los únicos jugadores con pleno de 
victorias hasta ese momento, pues Fungueiro y Pazos, que firmaban 
tablas entre sí, y Walter López, derrotado por Larrosa, perdían tal 
condición. Subrayar por último que el pulso entre los dos primeros 
jugadores del escalafón, Pena y Sánchez Aller, se resolvía sin 
vencedores ni vencidos, y con ellos las opciones de ambos se diluían 
como azucarillo en agua. En categoría femenina sorprendía el mal 
arranque de Edda Beltrán, incapaz de sumar más de medio tanto en 
los tres primeros días, circunstancia que fue aprovechada por Iria 
Ares para situarse al frente de la clasificación. 
 

El liderato pasó a ser cosa de tres tras la disputa del cuarto acto. 
Borja Vega daba alcance a D. Espiñeira y B. Sánchez a resultas de 
la igualada suscrita entre quienes compartían la primera posición y la 
fantástica victoria del lucense sobre Fungueiro. A medio tanto del trío 
de cabeza se formó un nutrido grupo compuesto por ocho jugadores, 
entre los que se hallaban Pena, Larrosa y Casares como principales 
referentes. Encuadrada en este pelotón figuraba Iria Ares, que se 
perfilaba como la máxima favorita al título femenino, puest su ventaja 
sobre la siguiente jugadora, Greta Glez., era de un punto completo. 
 

D. Espiñeira, campeón en 2004 y 2006, se convertía en el primer 
líder en solitario gracias a su importante victoria sobre Pena, a quien, 
dicho sea de paso, apartaba definitivamente de la pelea por el 
campeonato, y al desenlace pacífico registrado en el encuentro que 
libraron Benito Sánchez y Borja Vega. Por su parte, Larrosa y 
Casares avisaban de sus intenciones situándose a la par de los 
citados al amparo de sus respectivos triunfos sobre Iria Ares –que 
además se veía alcanzada por Greta González– y Jorge Rguez. 
 

La clasificación sufrió un notable cambio en sus puestos señeros una 
vez conclusa la sexta y penúltima ronda. Diego Espiñeira mordía el 
polvo con Larrosa y cedía el bastón de mando a éste y a Casares, 
vencedor a su vez de su paisano Vega. Entre ambos se disputarían 
al día siguiente el máximo entorchado autonómico, aunque Benito 
Sánchez, Walter López, Sánchez Aller y el referido D. Espiñeira, con 
medio tanto menos en su haber, no estaban totalmente descartados, 
aunque sus remotas opciones pasaban por un inexcusable triunfo el 
último día, una igualada entre los dos primeros y que el desempate  
a aplicar les fuese favorable. Francamente difícil... aunque no 
imposible. En categoría femenina los tropiezos cosechados por Iria 
Ares y Greta Glez. ante Pena y Jorge Rguez. propiciaron que Edda 
Beltrán se situase por delante, con medio punto más que ambas, 
merced a su victoria sobre Lago. Además, Lorena Devesa vencía a 
Prol y se unía al vagón en el que transitaban Iria y Greta, por lo que 
cualquiera de las cuatro féminas presentes en la cita podían llevarse 
el gato al agua en una última jornada no apta para cardiacos. 
 

 
 

Iria Ares, la mejor jugadora joven de Galicia, nueva campeona absoluta. 
 

José Larrosa se proclamaba nuevo campeón gallego tras someter a 
Casares y sumar así su sexto punto, registro inalcanzable para el 
resto de competidores. El defensor del título, Diego Espiñeira, lo 
intentaba hasta el último momento y doblegaba a Walter López, pero 
la victoria de Larrosa impidió que el padronés, a la sazón segundo, 
revalidase su entorchado. Fernando Schez. Aller se anotaba ante 
Benito Sánchez su cuarto triunfo consecutivo, con el que además de 
maquillar su mal inicio se aupaba hasta el tercer peldaño del podio, 
con idéntica puntuación a la lograda por Espiñeira pero peor 
coeficiente que éste. A continuación se formó un grupo integrado por 
aquellos jugadores con cinco puntos en sus casilleros, encabezado 



por Jacobo Paredes y donde también se hallaban Tone Pazos y 
Carlos Casares. El top-ten quedó definitivamente conformado con la 
presencia de Walter López, Benito Sánchez, Jorge Mejuto y Jorge 
Rodríguez en los lugares comprendidos entre el séptimo y el 
décimo, con un bagaje de cuatro tantos y medio. 
 

En chicas hubo que recurrir al Bucholz Medio para deshacer el 
equilibrio entre Iria y Greta, vencedoras el último día de J. Salgado y 
J.A. Gómez, mientras Edda Beltrán decía adiós a su sueño tras 
doblar la rodilla ante el ferrolano Mejuto. L. Devesa seguía idéntico 
camino al de la compostelana y era superada por Archambault. 
Finalmente, el mejor coeficiente de Iria Ares otorgaba el título a la 
jugadora herculina, al tiempo que Greta González, por primera vez 

desde 2002, dejaba de subirse a lo más alto del podio en un 
certamen autonómico, y debía conformarse con el subcampeonato. 
 

Nº Nombre Elo Club Ptos. Buch.M. 
1 Larrosa, José 2243 A. Bóveda 6,0 23,0 
2 Espiñeira, Diego 2283 Padrón 5,5 22,5 
3 Sánchez, Fernando 2294 C.D.U. 5,5 20,5 
4 Paredes, Jacobo 2211 Padrón 5,0 19,5 
5 Pazos, Antonio 2130 CFX 5,0 19,0 
6 Casares, Carlos 2237 Círculo Artes 5,0 18,0 
7 López, Walter 2110 CFX 4,5 22,5 
8 Sánchez, Benito 2224 B. Fischer 4,5 20,5 
9 Mejuto, Jorge 2038 CFX 4,5 18,5 
10 Rodríguez, Jorge 2105 CFX 4,5 18,0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO GALLEGO SUB-16 
Miguel Senlle y Daniel Vila obtienen un fantástico doblete para XG. Carmen López, bicampeona el mismo año 

 
 

En Sub-16 el rival a batir e indiscutible favorito no era otro que 
Miguel Senlle, campeón los dos últimos años en categoría infantil, y 
que en ausencia de Iván Salgado pasa por ser de largo el mejor 
cadete gallego. En un escalón inferior, a la espera de dar la sorpresa 
y aprovecharse de un hipotético tropiezo de Senlle, se encontraban 
Daniel López, el último campeón gallego antes de la irrupción del 
“huracán Senlle”, Víctor Alonso, Xavi Gómez y su compañero en 
XG Daniel Vila, flamante campeón autonómico infantil cuarenta días 
antes. Pero no sólo estaba en juego el título cadete. Una buena 
actuación personal podía garantizar una plaza en la selección que 
presente Galicia en el próximo Campeonato de España de la 
Juventud, a la que también optaban Brais Otero, Miguel Rodríguez, 
Ramón Escudeiro, Miguel Gallego y Miguel Millán. En chicas todo 
apuntaba al triunfo de Carmen López, que al igual que Vila llegaba a 
la cita con el título gallego –en este caso juvenil– bajo el brazo, 
aunque Henar Lorenzo y Marina Aguirre tratarían de ponerle las 
cosas difíciles a la ferrolana. 
 

El evento transcurrió entre los días 31 de Marzo y 3 de Abril, con 
doble sesión matinal y vespertina cada uno de los cuatro días 
indicados, lo que suponía un total de ocho rondas, disputadas, como 
el resto de certámenes, al ritmo FIDE: 90 min. + 30 seg. adicionales. 
 

Nada que reseñar en una plácida primera ronda donde los mejores 
hicieron valer su teórica superioridad ante rivales inferiores, salvo las 
tablas que Escudeiro cedió ante Uxía Larrosa. 
 

La segunda ronda, por el contrario, arrojó varias sorpresas. Sobre 
todo destacar la derrota encajada por Millán a manos de Carballo, y 
las igualadas que Dopico, erigido a la larga en la relevación del 
certamen, y Marina Aguirre arrancaban a Vila y Brais Otero. 
 

El día clave del Campeonato fue sin duda el domingo 1 de Abril. Por 
la mañana, Senlle daba buena cuenta de Daniel López en una 
peleada partida, y se aupaba a lo más alto de la clasificación en 
compañía de Xavi Gómez, Víctor Alonso y Miguel Rodríguez, 
verdugos de Alejandro Roca, Henar Lorenzo y Miguel Gallego. 
 

 
 

Senlle y Vila abanderan una excelente generación de jugadores de XG. 
 

Al término de esta segunda doble jornada, Miguel Senlle ya lideraba 
en solitario la tabla tras imponerse a su otro gran rival, Víctor Alonso, 
en un choque en donde el vigués tuvo que dar lo mejor de sí para 
doblegar al representante del Karpov. El empate que firmaron Xavi 
Gómez y Miguel Rodríguez en la mesa dos dejaba al gran favorito en 
lo más alto sin otra compañía que su propia sombra. A medio tanto 
de Senlle se conformaba un pequeño grupo integrado por Vila, 

vencedor de Gallego, y los citados Gómez y Rodríguez. Subrayar 
que las opciones de Daniel López se reducían prácticamente a la 
nada tras entregar medio punto al compostelano Carreira. En chicas 
Carmen López y Henar Lorenzo se postulaban como las principales 
candidatas con tres puntos en su haber, mientras Marina Aguirre, 
que tan buen comienzo había protagonizado, se descolgaba a causa 
de la derrota que le infligía la citada Henar. 
 

El tirón definitivo de Senlle se produjo en el quinto episodio del 
Campeonato. En una nueva demostración de poderío el vigués se 
desembarazaba de su paisano y compañero Miguel Rodríguez para 
dar el paso decisivo en pos del título, toda vez que en la mesa 
contigua Xavi Gómez y Daniel Vila acordaban un tratado de no 
agresión y dividían el punto en juego. Víctor Alonso y Brais Otero 
igualaban el registro de Gómez y Vila merced a sus respectivos 
triunfos sobre Gil y Palacios, y los cuatro juntos transitaban a un 
punto de distancia del intratable líder. Henar Lorenzo tomaba ventaja 
sobre Carmen López gracias a la igualada que firmaba con Portela y 
al traspiés de la ferrolana, batida por el pontevedrés Escudeiro. 
 

 
 

Miguel Senlle y Carmen López, nuevos reyes Sub16 del ajedrez gallego. 
 

Poco o nada varió en la parte alta de la tabla a la conclusión de una 
sexta ronda en la que se registraron cinco empates en las seis 
primeras mesas. Así, Senlle y Vila acordaban un tratado de no 
agresión y se repartían el punto. Y con idéntico desenlace finalizaron 
las partidas entre Xavi Gómez y Víctor Alonso, Brais Otero y Daniel 
López, Carreira y Escudeiro y Henar Lorenzo y Miguel Rodríguez. El 
gran beneficiado de esta nueva entrega fue el arteixán Dopico, que 
se unía al grupo perseguidor de Senlle, compuesto ahora por cinco 
unidades, al amparo de su victoria sobre Portela. El triunfo de 
Carmen López ante Palacios restablecía la igualdad entre la 
jugadora del CFX y Henar Lorenzo. 
 

El triunfo de Miguel Senlle sobre Xavi Gómez daba virtualmente el 
título al vigués, quien a falta del último capítulo aventajaba a sus más 
inmediatos perseguidores en un punto. Sólo una más que improbable 
combinación de resultados y desempates podían evitar la cantada 
victoria de Senlle, aunque, Matemáticas en mano, tanto Vila, verdugo 
de Brais Otero, como Dopico, que superó contra todo pronóstico a 
Víctor Alonso, optaban asimismo al cetro autonómico. También 
Carmen López podía considerarse nueva campeona Sub-16, al 
derrotar a Henar Lorenzo en el enfrentamiento directo entre ambas. 
 

Y aunque unas tablas le bastaban, la definitiva coronación de Miguel 
Senlle se produjo a lo gran campeón, imponiéndose a un correoso 
Dopico que le plantó cara hasta el final. Senlle sumaba así su tercer 



título en los últimos tres años, tras los conseguidos en categoría 
infantil los años 2005 y 2006. La escuela XG obtuvo un fantástico 
doblete gracias al subcampeonato de Daniel Vila, que sometió en 
última instancia a Miguel Rodríguez para adjudicarse una 
brillantísima segunda plaza con un punto menos que Senlle y 
aventajando a su vez en otro tanto a Xavi Gómez, tercer clasificado, 
tras despachar a Portela. El orensano se erigió en punta de lanza de 
un pequeño pelotón en el que también se incluyeron Daniel López, 
Adrián Dopico, Carmen López y Juan José Gil, todos ellos, al 
igual que Gómez, con cinco puntos y medio en sus respectivos 
casilleros. Víctor Alonso, Ramón Escudeiro y Miguel Rodríguez 
se repartieron por el orden que se indica la octava, novena y décima 
posición, totalizando cinco puntos. 
 

Como ha quedado dicho Carmen López se proclamaba campeona 
cadete, amén de alcanzar un excelente sexto lugar en le general 
conjunta, a resultas de las tablas que acordó con Carreira. La victoria 

de Henar Lorenzo sobre Roma resultó estéril, y la coruñesa tuvo 
que conformarse con  el subcampeonato a medio punto de la 
vencedora. De esta forma, Carmen lograba el hito de proclamarse en 
un mismo año campeona por partida doble, añadiendo esta victoria a 
la obtenida cuarenta días antes en categoría Sub-14. 
 

Nº Nombre Elo Club Ptos. Buch.M. 
1 Senlle, Miguel 2038 B. Fischer 7,5 30,5 
2 Vila, Daniel 1967 Universidad Vigo 6,5 28,0 
3 Gómez, Xavier 1911 Casa Xuventude 5,5 30,5 
4 López, Daniel 1843 Xadrez Ourense 5,5 28,5 
5 Dopico, Adrián 1696 Arteixo 5,5 27,0 
6 López, Carmen 1724 CFX 5,5 26,5 
7 Gil, Juan José 1600 Xadrez Ourense 5,5 23,5 
8 Alonso, Víctor 1902 Karpov 5,0 31,0 
9 Escudeiro, Ramón 1851 EXP 5,0 29,5 
10 Rodríguez, Miguel 1685 Escola Provincial 5,0 28,5 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

CAMPEONATO GALLEGO SUB-12 
El sueño de Javier Toba se hizo realidad. Bárbara Sierra repite tras su victoria en Sub-10 en 2006

 

El que posiblemente sea el mejor ajedrecista gallego de los nacidos 
en el año 95 y posteriores, Javier Toba, estaba ante una nueva 
oportunidad de conseguir lo que por distintos motivos se le había 
negado hasta la fecha: proclamarse campeón gallego. Pero no iba a 
ser fácil. Los vigueses Enríquez y Javier Rodríguez, el herculino 
Pousada, los pontevedreses Freire y Barral y el representante de 
Viveiro Brais Pérez iban a plantar dura batalla y tratarían que el 
sueño de Toba se demorase al menos un año más antes de hacerse 
realidad. Junto a ellos debutaban en la categoría quienes fueron los 
mejores benjamines gallegos el pasado año, Vicente Marques y 
Luis Segura, con los que había que contar si no para el título sí para 
una clasificación destacada. En chicas los pronósticos se dividían 
entre Bárbara Sierra, María Alonso y Laura Formoso. Cualquiera 
de las tres estaba capacitada para llevarse el gato al agua. 
 

 
 

Javier Toba logró por fin el título que tanto se le resistía. 
 

Como en los demás casos, ocho rondas disputadas al ritmo de 90 
min. + 30 seg. de incremento por jugada realizada articulaban la 
prueba, tres el sábado 31, otras tres el domingo 1 y las dos últimas el 
lunes día 2 en sesión matutina. 
 

De la primera ronda sólo cabe destacar las tablas que el pequeñín de 
Lucena Jorge Iglesias arrancó a Brais Pérez pues el resto de 
favoritos respondió a lo que cabía esperar de ellos. 
 

A continuación tuvo lugar el segundo episodio, en el que lo más 
relevante fue el choque entre Javier Rodríguez y Vicente Marques, 
saldado con el reparto del punto. Por lo demás, nada significativo, y 
de nuevo los aspirantes se alzaban con el triunfo sin demasiados 
apuros. 
 

La primera jornada se clausuró con la disputa de una tercera ronda 
plagada de marcadores llamativos. Para empezar, Toba se vio 
sorprendido por el pequeño de Orense Arellano, que le arrancó unas 
meritorias tablas. Como igualmente inesperada fue la derrota sufrida 
por el campeón gallego benjamín en 2005, Cristian Freire, a manos 
de Luis Ruiz. Por último merece una reseña la partida entre Segura y 
Pousada, que se resolvió sin vencedores ni vencidos. Al término de 
este primer día la clasificación aparecía comandada por David 
Gómez, Manuel Enríquez, Sergio Blázquez, Yago Barral y Luis Ruiz, 
que totalizaban el 100% de los puntos disputados. En féminas 

mandaban las dos grandes favoritas, Bárbara Sierra y Laura 
Formoso, ambas con dos puntos en su haber. 
 

El grupo de cabeza quedó reducido a dos unidades, una vez 
rematada la cuarta entrega del certamen. Yago Barral y David 
Gómez compartían ex-aequo el primer puesto tras sus respectivos 
triunfos sobre Enríquez y Blázquez. A medio tanto del dúo cabecero 
Toba, Pousada, Segura y Vicente Marques permanecían al acecho. 
 

Sin embargo, lejos de irse aclarando el panorama a medida que 
avanzaba el torneo, el quinto capítulo trajo consigo un 
reagrupamiento en cabeza motivado por el empate suscrito en la 
mesa uno por Gómez y Barral y las victorias de Toba y Segura frente 
a Pousada y Marques. Javier D. Carnero, Denís Pino, Enríquez, 
Estévez-López y Lomba no perdían de vista al cuarteto de colíderes, 
situándose a tan sólo medio tanto del liderato. Barbara Sierra, que se 
había despegado de Formoso la ronda anterior, volvía a ser 
capturada por ésta. 
 

Toba y Segura pasaron a dominar la prueba merced a los triunfos 
que obtuvieron frente a Gómez y Barral, mientras Enríquez, que 
aparecía en tercera posición con medio punto menos, se erigía en la 
alternativa más sólida al dúo de cabeza tras deshacerse de Javier D. 
Carnero. Por el podio también pugnaban Brais Pérez, Pousada, 
Denís Pino, Estévez-López, y los derrotados Gómez y Barral. En 
niñas Bárbara Sierra volvía a dejar atrás a Laura Formoso, 
aventajándola en un punto. El título para la representante de Portas 
estaba más cerca. 
 

Un hecho marcó decisivamente las dos últimas rondas del 
Campeonato, disputadas ambas en la mañana del lunes 2 de Abril. 
Enfermo desde el día anterior, Luis Segura no pudo presentarse a la 
partida que debía librar en la mesa uno con Javier Toba. De esta 
forma, el coruñés se constituía en el líder en solitario del 
Campeonato, con una holgada ventaja de un punto sobre Manuel 
Enríquez, que debía conformarse con un empate con Brais Pérez, y 
David Gómez, verdugo de Noé Pousada. El título estaba era 
prácticamente suyo. Por el contrario, en categoría femenina nada 
había decidido tras la derrota de Sierra y el triunfo de Formoso, que 
restablecía la igualdad entre una y otra. 
 

 
 

Nuevo título para Bárbara Sierra tras el logrado hace un año en Sub-10. 
 



A Javier Toba le servían unas simples tablas para proclamarse 
matemáticamente nuevo campeón gallego alevín. Con esa 
tranquilidad afrontó el match final frente a Enríquez, obteniendo 
finalmente su propósito, justo premio a una brillante trayectoria que 
sin embargo no se había visto jalonada con ningún título autonómico. 
David Gómez, que vencía a Arellano, rebasaba a Enríquez y se 
alzaba con el subcampeonato. El citado Manuel Enríquez se hacía 
con el tercer puesto dando tiempo a un grupo en el que también se 
incluyeron Yago Barral, Brais Pérez y Lois Riobó, que al igual que 
el vigués, sumaron seis puntos en las ocho rondas disputadas. El 
cuadro de honor lo completaron Noé Pousada, Luis Segura –una 
lástima su indisposición y ausencia también en la última ronda–, 
Javier Rodríguez y Sergio Lomba, que se repartieron por este 
orden los lugares comprendidos entre el séptimo y décimo. 
 

Bárbara Sierra necesitó solventar con éxito su última partida para 
proclamarse campeona gallega, toda vez que su gran rival, Laura 

Formoso, a la postre subcampeona, había hecho lo propio en la 
suya. El mejor coeficiente de la joven jugadora de Portas acabó 
decidiendo el título para Bárbara, que de esta forma repetía tras el 
logrado en 2006 en categoría benjamín. 
 

Nº Nombre Elo Club Ptos. Buch. 
1 Toba, Javier 1574 Ex-Alcohólicos 7,0 33,0 
2 Gómez, David 1387 Xadrez Ourense 6,5 30,0 
3 Enríquez, Manuel 1535 Villa de Bouzas 6,0 32,0 
4 Barral, Yago 1457 Karpov 6,0 31,0 
5 Pérez, Brais 1503 Viveiro 6,0 30,0 
6 Riobó, Lois --- EXP 6,0 28,0 
7 Pousada, Noé 1415 Ex-Alcohólicos 5,5 33,0 
8 Segura, Luis --- Fontecarmoa 5,5 31,0 
9 Rodríguez, Javier 1454 Escola Provincial 5,5 29,0 
10 Lomba, Sergio --- Albatros 5,5 29,0 

 
 

CAMPEONATO GALLEGO SUB-10 
Se cumplieron los pronósticos: Lucas Abal, que se paseó literalmente, y Lúa Álvarez, nuevos campeones 

 

Todas las miradas recaían en Lucas Abal, incuestionable favorito 
del certamen Sub-10. Cualquier desenlace distinto a una victoria del 
arosano tendría la consideración de auténtico bombazo, a pesar de 
ser ésta la categoría que menos garantías ofrece para emitir un 
pronóstico, al hallarse quienes la componen en la primera fase de su 
periodo de formación. La inestabilidad propia de la edad propicia que 
muchos que habían destacado unos meses antes se estanquen, 
aparecen nuevos nombres de un año para otro, etc. Pero el pequeño 
Lucas parecía una apuesta segura, máxime conociendo que quienes 
en 2006 eran sus rivales –Marques, Segura, Rodrigo González, 
Arellano, ...– habían dado el salto a la categoría alevín por razones 
de edad. Los únicos que podían medianamente inquietar a Abal eran 
Brais Galván, un niño que tendrá su gran oportunidad en 2008, al 
ser un año menor que el de Vilagarcía, y el pontevedrés Alberto 
Portela. En niñas el protagonismo recaía en la miñorana Lúa 
Álvarez, tan favorita como lo era Abal en chicos, sin descartar a Ana 
Grande, compañera de Lucas Abal en las filas de Fontecarmoa. 
 

El formato y desarrollo del torneo fue un calco de su homónimo Sub-
12: tres rondas el 31 de Marzo, otras tres el 1 de Abril y las dos 
últimas en la mañana del lunes día 2, disputadas todas ellas al ritmo 
de 90 min. a finish + 30 seg. adicionales. 
 

La primera ronda tuvo más historia de la que cabía prever. Tal 
circunstancia vino dada por las tablas que cedió Portela frente a 
Jorge Díaz, y por los caprichos del emparejamiento, que dispuso que 
Lúa Álvarez y Ana Grande se vieran las caras a las primeras de 
cambio, con victoria contra pronóstico para la segunda. 
 

Mientras tanto, y casi sin inmutarse, Lucas Abal iba dando cuenta de 
todos los rivales con los que iba topando. María González, Diego 
Graña y José Ramón Pardo pueden dar fe de la voracidad del 
arosano. Brais Galván no le iba a la zaga y emulaba a Abal batiendo 
a Álvaro Santamaría, Enma Rodríguez y Julio Suárez, de tal guisa 
que al término de la primera jornada, una vez completadas las tres 
primeras rondas, ambos encabezaban la clasificación en compañía 
de Antonio Lorenzo y Antonio Salas. En categoría femenina Lúa 
Álvarez se reponía del traspiés inicial y vencía en las dos siguientes 
rondas, lo que le daba el liderato provisional de la prueba, ya que 
Ana Grande cosechaba sendas derrotas en segunda y tercera ronda. 
 

 
 

Lucas Abal demostró estar a años luz de los niños de su misma edad. 
 

Abal y Galván se quedaron solos en lo más alto de la tabla tras 
doblegar en la quinta entrega del Campeonato a Lorenzo y Salas, 

respectivamente. A medio punto de ambos aparecían por detrás 
Alejandro Arias y Fernando Chao; no así Alberto Portela, que 
sucumbía con el citado Chao y perdía todas sus opciones. Lúa 
Álvarez se reafirmaba en su liderato entre las niñas merced al triunfo 
logrado frente a Pardo. 
 

La suerte del Campeonato se decidió en el transcurso de la quinta 
ronda. La victoria de Abal sobre Galván propició el despegue 
definitivo del arosano al frente de la clasificación, para lo cual 
también contribuyó el empate entre Arias y Chao en la mesa dos. Así 
las cosas, Lucas Abal se erigía en el primer líder en solitario del 
certamen, y su ventaja sobre el grupo perseguidor, compuesto por 
siete elementos, era ya de un punto completo. 
 

 
 

Lúa Álvarez, nuestra nueva campeona benjamín. 
 

La primera defensa que hizo Abal de su liderato no pudo ser más 
satisfactoria, anotándose ante Arias su sexta victoria consecutiva. El 
pelotón que le seguía los pasos se resquebrajó y redujo a tres 
unidades, Brais Galván, Guillermo Garnelo y Antonio Salas, mientras 
Alberto Portela se acercaba a los puestos de honor, ubicándose en la 
quinta plaza de la mano de Marcos Fernández, vencedor a su vez de 
una Lúa Álvarez que era capturada por Enma Rodríguez. 
 

Lucas Abal podía considerarse el nuevo moncarca gallego benjamín 
tras someter a Salas en el penúltimo capítulo del evento. Sólo Brais 
Galván, que daba buena cuenta de Garnelo, podía echarle el guante, 
aunque para ello necesitaba sine quanon una compleja sucesión de 
resultados harto improbable. Portela completaba su asalto al podio y 
ya era tercero previo triunfo sobre Da Silva. Lúa Álvarez se 
garantizaba más de medio título merced a su victoria ante Lorenzo y 
el revés sufrido por Enma Rodríguez con Fdez. Cagigas. 
 

Y como no podía ser de otra forma, Lucas Abal puso el broche de 
oro a una perfecta actuación subyugando a Portela, con lo que se 
hacía con la corona Sub-10 a lo grande, con un formidable pleno 
como dos años antes hiciese Cristian Freire, merced a su postrer 
triunfo sobre Portela. De su tremenda superioridad hablan los fríos 
números: dos puntos de margen sobre el segundo clasificado, Brais 
Galván, que pese a claudicar en última ronda con Anxo Jorge 
mantuvo el segundo puesto haciendo valer su mejor coeficiente 
frente a Antonio Salas, Fernando Chao, Alejandro Arias y el 
propio Anxo Jorge. Con medio tanto menos que el anterior grupo 
concluyeron Alberto Portela y Andrés Freijeiro, séptimo y octavo, 



respectivamente. José Ramón Pardo y Guillermo Garnelo 
completaron la clasificación en sus diez primeros puestos, al 
presentar un bagaje de cinco puntos. 
 

El triunfo de Lúa Álvarez en categoría femenina se produjo sin 
necesidad de esperar a terceros resultados gracias a la fantástica 
victoria de la miñorana sobre Fdez. Cagigas. La pelea por el 
subcampeonato entre Ana Grande y Enma Rodríguez se resolvió a 
favor de la arosana, que conseguía superar a Enma luego de 
derrotarle en el encuentro que enfrentó a ambas. 
 
 

Nº Nombre Club Ptos. Buch.M. 
1 Abal, Lucas Fontecarmoa 8,0 30,0 
2 Galván, Brais CEMAR 6,0 29,0 
3 Salas, Antonio E. M. Ponteareas 6,0 29,0 
4 Chao, Fernando Ortigueira 6,0 28,0 
5 Arias, Alejandro Escola Luguesa 6,0 27,5 
6 Jorge, Anxo Escola Provincial 6,0 23,5 
7 Portela, Alberto Karpov 5,5 27,5 
8 Freijeiro, Andrés Xadrez Ourense 5,5 21,5 
9 Pardo, José Ramón Escola Luguesa 5,0 30,0 
10 Garnelo, Guillermo Karpov 5,0 28,5 

 
 
 
 

RESUMEN CUADRO DE HONOR DE LA ESCUELA XG EN CAMPEONATOS GALLEGOS 2007 
24 participaciones, 2 oros, 3 platas, 1 bronce, 9 top-ten y 17 lugares entre los veinte primeros como balance
 
 
 

CAMPEONATO GALLEGO ABSOLUTO 
 

Puesto Nombre Elo Club Ptos. Des. 
8 Sánchez Juncal, Benito 2224 Bobby Fischer 4,5 20,5 
11 Pena Gómez, Manuel 2328 Universidad Vigo 4,0 22,0 

Entre 36 participantes 
 

 
 

Benito Sánchez, octavo al final, fue protagonista destacado del 
Campeonato Gallego Absoluto. El moañés apareció siempre por las 
primeras mesas del certamen.  
 
 
 
 

CAMPEONATO GALLEGO SUB-18 
 

Puesto Nombre Elo Club Ptos. Des. 
2 Senlle Caride, Miguel 2094 Bobby Fischer 6,0 28,0 

Entre 27 participantes 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO GALLEGO SUB-16 
 

Puesto Nombre Elo Club Ptos. Des. 
1 Senlle Caride, Miguel 2094 B. Fischer 7,5 30,5 
2 Vila González, Daniel 1967 Univ. Vigo 6,5 28,0 
10 Rodríguez Dguez., Miguel 1685 Esc. Provincial 5,0 28,5 
11 Otero Nogueira, Brais 1879 Univ. Vigo 5,0 28,5 
20 Mougán Glez., Santiago --- Lucena 4,5 24,0 
25 Alonso Caamaño, Rubén 1564 Univ. Vigo 4,0 23,0 

28 (4ª F) Aguirre Álvarez, Marina 1553 Lucena 3,5 27,0 
41 Sousa Barreiro, Bieito 1540 Lucena 2,5 23,0 

Entre 46 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO GALLEGO SUB-14 
 

Puesto Nombre Elo Club Ptos. Des. 
1 Vila González, Daniel 1967 Univ. Vigo 7,5 33,5 
3 Villar Pérez, Samuel 1873 Univ. Vigo 6,0 27,5 

10 (2ª F) Aguirre Álvarez, Marina 1553 Lucena 5,0 26,0 
12 Alonso Caamaño, Rubén 1564 Univ. Vigo 5,0 24,5 
16 Currás Lorenzo, Guillermo 1672 Lucena 5,0 18,5 
29 Sousa Vidal, Alejandro 1627 Lucena 4,0 20,0 

Entre 56 participantes 
 

 
 

En su primer año como Sub-14 Samuel Villar brilló con luz propia y se 
colgó el bronce del cuello superando a gente tan cualificada como 
Guaza, Gallego, G. Carro, Henar, Barral, Palacios, Carballo, ... 
 
 
 

CAMPEONATO GALLEGO SUB-12 
 

Puesto Nombre Elo Club Ptos. Des. 
9 Rodríguez Dguez., Javier 1454 Esc. Provincial 5,5 29,0 
11 Pino Vilar, Denís --- Lucena 5,5 25,5 
13  Marques, Vincent M. --- Lucena 5,0 30,0 
20 Domínguez Carnero, Javier --- Lucena 5,0 24,0 
22 Araújo González, Javier --- Lucena 4,5 29,5 
25 Lorenzo Diéguez, Manuel --- Lucena 4,5 26,0 
29 Iglesias García, Jorge --- Lucena 4,5 23,5 

Entre 67 participantes 
 

 
 

Javier Rodríguez volvió a estar en el top-ten de los elegidos, tal y como 
ocurriese en 2005 en su último año como benjamín. 

 


