
FINAL LIGA GALLEGA. UNIVERDIDAD DE VIGO CAMPEÓN 

 

 
Encuentro por el 1º Puesto ( Algalia Izq. contra Universidad de Vigo dcha.) 

 

El pasado sábado se disputo la Final de la Liga Gallega 2012, en las instalaciones 

del Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra, organizador del evento junto a 

Escola Xadrez Pontevedra y el patrocinador Zona Informática. 
 

Los encuentros disputados fueron los de Universidad de Vigo contra el Algalia por ver 

quien sería el Campeón de la Liga 2012 y el otro encuentro de la tarde los diputarían 

por el 3º y 4º puesto los equipos Universidad de Santiago contra el Circulo 

Ferrolano. 

 
 

 

Plano general de la sala de juego 

 

En el encuentro por ser campeón enfrentaba a los dos primeros clasificados de la Liga 

Regular, aunque su enfrentamiento previo había sido una clara victoria para la 

Universidad de Vigo por 4-2, aunque en esta ocasión las cosas no le fueron tan 

sencillas al equipo de Vigo. 

La Universidad presento su equipo de gala con ¡¡5 Maestro Internacionales!! mientras 

que el equipo de Santiago presento su mejor equipo donde se encuentran 3 Maestros 

Fide. 
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Como novedad este año y gracias a la colaboración de Universidad de Vigo y Zona 

Informática se pudieron retransmitir por Internet las partidas y como veníamos 

anunciando , las partidas serían vibrantes y no nos defraudaron en ningún momento. Y 

así fue, hasta el punto de que no hubo campeón hasta los instantes finales en la partida 

entre Carrera (U.Vigo) y Marcial García ( Algalia), donde con medio punto el equipo 

de Santiago era campeón, mientras que el de Vigo solo lo servía la victoria, y tras un 

emocionante apuro de tiempo, la victoria se fue para el de Vigo y con ello el titulo de 

Campeones de Liga. 

 

El encuentro termino 3-3, y por el sistema de desempate la victoria era para el equipo de 

la Universidad de Vigo al quedar 1º en la Fase Regular, los resultados por tablero fueron 

los siguientes: 

 

 

             “Universidade de Vigo”  3     “Algalia A”        3   

   Tab.1  Manuel Pena Gómez     0.5    Ángel Paredes Galán   0.5 

   Tab.2  Francisco Carrera Pérez   1    Marcial García Carbó  0 

   Tab.3  Roberto Paramos Domínguez 0.5 Pablo García Melgar  0.5 

   Tab.4  Pablo García Castro  0       Dan Cruz Álvarez de Ron   1 

   Tab.5  Diego Guerra Bastida   0  Antonio Villar Nieves 1 

   Tab.6  Daniel Rivera Kuzawska1           Tomás Corona García  0 

 
 

 

 Universidad de Vigo ¡¡ Campeón de Liga 2012!! 
 

En el encuentro por el tercer y cuerta puesto se enfrenban la Universidad de 

Santiago y Circulo Ferrolano. El equipo de Ferrol presento un equipo plagado de 

bajas, donde eso no les hizo dejar de luchar hasta el final por ser terceros de liga. 

Al final, no pudo ser y los estudiantiles de santiago se impusieron por la minima.  

Los resultados por tableros fueron los siguientes: 
 

 

             “Universidade de Santiago”  3,5     “Circulo Ferrolano A”    2,5   

   Tab.1  Diego Suárez Pousa     1       Antonio Pazos Porta         0 

   Tab.2  Jose Roberto Patiño Romaris   0.5 Walter López Rodríguez  0.5 
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   Tab.3  Xose Luis Veiga Goy     1  Miguel Millan Soto         0 

   Tab.4  Jose Sánchez Camino        0   Rodrigo Cubero Ferreiro    1 

   Tab.5  José Luis Abel Vázquez     1   Miguel Picos Maiztegui       0 

   Tab.6  Fernando García Villar     0   David Ramón Losada     1 

 
 Encuentro por el 1º Puesto ( Universidad de Santiago Izq. contra Circulo 

Ferrolano dcha.) 

Desde la Escola Xadrez Pontevedra se esta muy contenta, tras la iniciativa 

de hacer la retransmisión en directo de las partidas, ya que los números 

que se tienen de las visitas en la jornada del sábado superan la cifra de 

¡¡500!!, unos números que dejan buen sabor de boca para volver a repetir 

la experiencia en otras ocasiones del futuro.  

 

También no queremos dejar pasar la ocasión para felicitar a la 

organización que fue llevada de manera impecable por el Casino 

Mercantil e Industrial de Pontevedra y a Zona Informática y en 

especial a Gonzalo Reboreda responsable de la retransmisión que hizo que 

todo el mundo pudiera disfrutar de las partidas en directo. 

 

 

Por último felicitar especialmente a 2 de los fundadores de la Escola 

Xadrez Pontevedra y actuales miembros de la Junta Directiva, que son los 

Maestros Internacionales Daniel Rivera y Pablo García.  

          

Podéis descargaros laspartidas de la final, pinchando aquí.  

          

También podéis consultar la galería de fotos de la final, pinchando aquí 
            

 

Escola Xadrez Pontevedra 

Plaza Curros Enríquez S/N (Casino Mercantil) 

36.001 - Pontevedra 
escola@xadrezpontevedra.com 
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