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Estadísticas V Cidade de Pontevedra 

170 Jugadores 17 C.C.A.A. 

13 Países 9 Grandes Maestros 

3 Continentes 9 Maestros Internacionales

9 Jornadas 765 Partidas

V TORNEO INTERNACIONAL CIDADE DE PONTEVEDRA 

V Torneo Internacional de Ajedrez Cidade de Pontevedra. 

Disputado del 8 al 14 de agosto de 2017 en las instalaciones polideportivas del Colegio Los Sauces 

Pontevedra. 

Un torneo organizado por la Escola Xadrez Pontevedra con la colaboración con el Colegio Los 

Sauces Pontevedra y el apoyo del Concello de Pontevedra y empresas privadas de ámbito local. 

Competición oficial recogida en el calendario de la Federación Internacional de Ajedrez. 
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Un torneo de ámbito internacional al que han acudido jugadores de 13 nacionalidades diferentes. 
Representación de las 4 provincias gallegas y de 17 Comunidades Autónomas hasta completar un 

total de 170 participantes. 

Grandes Maestros de Rusia, Turquía, Serbia, Israel, India, Bulgaria o Francia, entre los 30 

jugadores con titulación internacional que llevan al internacional pontevedrés al Top-ten 

nacional de las pruebas de mayor nivel.  

La participación de referencias del ajedrez nacional como la 7 veces Campeona de España Absoluta, 

Mónica Calcetta, el flamante nuevo Gran Maestro gallego, Manuel Pena, firmes promesas como el 

Maestro FIDE Alberto Portela y el sub12 Rubén Fernández, o las jovencísimas Natalia Otero sub8 y 

Nerea Cereijo sub10, entre otros muchos, certifican la relevancia alcanzada por el Cidade de 

Pontevedra.       
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Tras 5 años de recorrido, el Cidade de Pontevedra es ya la prueba oficial, válida para ranking 

internacional, de mayor nivel y número de participantes jamás organizada en Galicia. Un auténtico 
motor para el ajedrez gallego, pero sobretodo una oportunidad para los más jóvenes. 

El Cidade de Pontevedra es el único torneo válido para ranking internacional excluido del Circuito 

Gallego Internacional por la Federación Gallega de Ajedrez y en consecuencia el único al que no 

subvencionan, pese a ello, la perseverancia del equipo técnico de la Escola Xadrez de Pontevedra 
ha conseguido mantener un crecimiento constante y marcar una línea de trabajo que hoy es 
referencia a nivel internacional. 
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RETRANSMISIÓN ON-LINE.  

Las partidas más destacadas del torneo fueron retransmitidas en riguroso directo, por internet, 
alcanzando así a un número de aficionados muy alto. El número de visitas que tuvo la página web de 

Escola Xadrez Pontevedra durante el torneo se vio incrementado en una cifra superior a las 

200.000 visitas.  

El V Cidade de Pontevedra tuvo el apoyo de los 
servidores on-line más importantes del mundo, el 

alemán playchess.com y el estadounidense 

chessbomb.com. Ambos retransmitieron las 

partidas en cada jornada del evento. Otras páginas importantes como argedrez.com o myapps.com 
también retransmitieron las partidas de 
Pontevedra. El evento fue uno de los focos 

del ajedrez internacional con llegada a 
millones de aficionados.

La página más leida de habla hispana, Tabladeflandes.com realizó un 
seguimiento diario del evento. 
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PRESENTACIÓN V TORNEO INTERNACIONAL  CIDADE DE PONTEVEDRA 

Como actos de presentación del V 

Torneo Internacional "Cidade de 

Pontevedra", se llevaron a cabo una 

rueda de prensa en el Concello de 
Pontevedra y una sesión de partidas 

simultaneas en la Plaza Curros Enríquez 

a cargo del Gran Maestro Manuel 

Pérez Candelario. 

Esta actividad tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía pontevedresa el Torneo 

Internacional y la promoción del ajedrez y sus virtudes deportivas y sociales.  

En un marco incomparable como es la 
céntrica plaza de Curros Enríquez, los 
viandantes pudieron ver en acción al actual 

número 5 del ranking español. Manuel 

Pérez Candelario es además uno de los 
mejores entrenadores de nuestro país y 

uno de los artífices del éxito del Campus 

Ramón Escudeiro que la Escola Xadrez 

Pontevedra organiza durante el torneo. 

Los participantes del V Campus 

Internacional Ramón Escudeiro 

aprovecharon la tarde para visitar las 

calles del centro de Pontevedra 
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V CAMPUS INTERNACIONAL  RAMÓN ESCUDEIRO TILVE 

Paralelamente al torneo se organizó el V Campus Internacional Ramón Escudeiro Tilve, con la 
asistencia de 48 jóvenes promesas del ajedrez gallego, nacional y portugués. Recibieron clases 
durante los 15 días de su duración por parte de un elenco de los mejores entrenadores a nivel 

nacional, como son, Daniel Rivera, Manuel Pérez Candelario, Antonio Frois, etc.  
Un campus que mezcla, la tecnificación en ajedrez con las actividades lúdicas y de ocio, y la 
participación en el Torneo Internacional 
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CIERRE FESTIVAL DE AJEDREZ  CIDADE DE PONTEVEDRA 

Como colofón final del Festival de Ajedrez 
Cidade de Pontevedra, el día 15 de agosto y 
coincidiendo con la festividad de Santa 
Maríase realizó una exhibición de partidas 
simultáneas en colaboración con la 
Asociación de Vecinos de Santa María. Una 
actividad que la Escola Xadrez Pontevedra 
lleva 17 años realizando dentro del programa 

de las Fiestas de la Peregrina. 

Con esta exhibición se dio por concluido el Festival 

de ajedrez, una actividad en la que participaron más 

de 70 personas. Los aficionados pudieron disfrutar 

de ver o jugar partida simultaneas contra el Maestro 

Internacional de Ajedrez y ExCampeón de España 

Absoluto, Sergio Estremera. Estremera repite en 

Pontevedra más de 2 décadas después, en los años 

90 realizó una exhibición similar. Un dato anecdótico 

es que en aquella ocasión solo el director del actual 

torneo, Pablo García, hoy Maestro Internacional, fue 

capaz de derrotarle. 

Para los más pequeños se organizó un taller 

infantil en el que se les dio las primeras 
nociones del juego. Las piezas gigantes 
hicieron las delicias de muchos pequeños de la 
ciudad e incluso de los turistas, quienes 
aprovecharon su paso por la plaza para unirse. 
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ECOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

El torneo fue seguido diariamente por múltiples medios de comunicación: prensa escrita, medios 
digitales, radio, servidores especializados, redes sociales, etc . Aquí dejamos algunos ejemplos de los 
mismos. 

La Voz de Galicia, 6 de junio del 2017 

TabladeFlandes.com, seguimiento diario del Torneo 
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PontevedraViva.com, 

12 de junio de 2017

PorGaliciaBaixo.com, 

12 de junio de 2017 

Faro de Vigo, 

13 de junio de 2017
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PontevedraViva.com, 

2 de agosto de 2017

La Voz de Galicia, 

4 de agosto de 2017

Faro de Vigo, 

4 de agosto de 2017
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PontevedraViva.com, 

9 de agosto de 2017

PontevedraViva.com, 

12 de agosto de 2017

Chessbase.com, 

13 de agosto de 2017
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      PontevedraViva.com,  La Voz de Galicia, 

     14 de agosto de 2017   14 de agosto de 2017

Diario de Pontevedra,    Diario de Pontevedra, 

15 de agosto de 2017        16 de agosto de 2017



V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 

“170 deportistas comienzan su andadura en el V Ciudad de Pontevedra”. 

Torneo Internacional Ciudad de Pontevedra. 

El Colegio Internacional Los Sauces viste sus mejores galas para albergar una prueba 
que gana peso en el calendario internacional. Un torneo organizado por la Escola 
Xadrez Pontevedra con el Concello de Pontevedra como principal colaborador.  

PARTICIPACIÓN 

Una cita a la que han acudido deportistas de 3 Continentes, 12 países, todas las 
Comunidades Autónomas y por supuesto de las 4 provincias gallegas. Un alto 
porcentaje de jugadores repite experiencia en Pontevedra y por primera vez las banderas 
turca, serbia y mejicana ondean en el polideportivo de Los Sauces. 

170 participantes, 30 de ellos titulados internacionales, hacen del torneo pontevedrés 
uno de los más destacados en España y auténtico pulmón para el ajedrez gallego.  

El Gran Maestro ruso, Vladimir Burmakin, encabeza un listado de jugadores en el 
que aparecen las primeras espadas de países como por ejemplo Rusia, Bulgaria, Israel, 
Francia, India o Portugal.  

Entre los españoles destaca la presencia del gallego Manuel Pena, Maestro 
Internacional del UVigo-Escola Xadrez Pontevedra que viene de ganar el fortísimo 
torneo internacional de Andorra, en el que además ha conseguido la tercera y definitiva 
norma de Gran Maestro. Manuel únicamente debe alcanzar los 2.500 puntos en el 
ranking internacional, ahora se sitúa en los 2.490, para obtener la máxima titulación 
deportiva que se otorga en el ajedrez.   



Muchos nombres de jóvenes promesas sonarán con fuerza en este torneo, subcampeones 
de España como los locales Alberto Portela o Rubén Fernández, campeones 
autonómicos, campeones y campeonas de Portugal, un auténtico batallón que intentará 
desplegar su mejor ajedrez y sorprender a los maestros. La razón principal de tal 
acumulación de talento es la consolidación del Campus Internacional Ramón 
Escudeiro Tilve como referencia internacional en la labor de tecnificación. El Campus 
organizado por la Escola Xadrez Pontevedra a la par que el torneo forma parte del 
calendario de muchos jóvenes que acuden a preparar campeonatos europeos o 
mundiales.     

En apoyo a la lucha por la igualdad en un deporte con una gran deuda histórica para con 
la participación femenina, la organización ha hecho un esfuerzo por atraer a grandes 
jugadoras que puedan ser un espejo en el que reflejarse todos esos jóvenes talentos 
femeninos que compiten en esta prueba. La Gran Maestra rusa Karina 
Ambartsumova, la Maestra Internacional francesa Anda Safranska o la Gran 
Maestra Femenina Mónica Calzetta, siete veces Campeona de España Absoluta, 
Campeona Femenina de la Unión Europea en 2010 son las 3 mujeres de mayor 
ranking en el torneo. 

La delegación O.N.C.E. mantiene su fidelidad con el ajedrez de Pontevedra y de nuevo 
darán una muestra de su total integración en este deporte.  

INTERNET 

La retransmisión on-line del evento lleva a la ciudad de Pontevedra a ser uno de los 
focos de atención del ajedrez mundial, cualquier aficionado puede realizar el 
seguimiento de las principales partidas en riguroso directo. Al igual que en la última 
edición, plataformas de ajedrez on-line, webs especializadas y las redes sociales harán 
un seguimiento detallado. 

Navegando por la página web del evento, los espectadores no solo participan del 
espectáculo deportivo, sino que tienen la oportunidad de descubrir el atractivo turístico 
de una ciudad engalanada para su Festividad Mayor. 

Ronda 1. Crónica: 

“Sorpresas en la primera ronda, caen los primeros Grandes Maestros” 

El nuevo sistema de competición utilizado este año, Sistema Suizo Acelerado, el 
utilizado en pruebas de gran participación como lo es la de Pontevedra, ha provocado 
que se rompa la tónica general de la primera ronda en la que rara vez alguno de los 
favoritos era sorprendido. Con este sistema los enfrentamientos rebajan a entre 300 y 



400 puntos de ranking internacional la diferencia entre oponentes, frente a los 600 o 700 
que podría haber si se utilizase un suizo al uso y no acelerado. 

Y no tardó en llegar la sorpresa, en la mesa 3, el Gran Maestro serbio Aleksa 
Strikovic fue derrotado por el gallego amateur Javier Cinza. La otra sorpresa de la 
jornada llegaba en la mesa 10 con el empate del ourensano Sub14, Martín Gómez ante 
el Gran Maestro francés, Vladimir Lazarev.  

La segunda ronda pondrá de nuevo a prueba a los favoritos ante rivales  para los que 
estas partidas son una oportunidad única para superar sus propios límites y batirse con 
los mejores jugadores mundiales. 

Los relojes se pondrán de nuevo en marcha a las 17:00 horas del miércoles. 

Los enfrentamientos se podrán seguir en directo en las instalaciones deportivas del 
Colegio Internacional Los Sauces, o bien a través de la página web oficial, 
www.xadrezpontevedra.com  

Gabinete de prensa de la Escola Xadrez de Pontevedra 
escola@xadrezpontevedra.com  
pablogarcia@xadrezpontevedra.com 
646524394 / 650645318        
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V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 

“Protagonismo femenino en la segunda ronda en Pontevedra”. 

La rusa Karina Ambartsumova empata en la mesa 1 ante el Gran Maestro 
Burmakin, la española Mónica Calzetta en mesa 3 ante el Gran Maestro Petkov y la 
francesa Anda Safranska ante el Maestro Internacional Erdogdu.  

Sin duda uno de los resultados destacados de la segunda ronda ha sido el empate de la 
rusa Karina Ambartsumova ante el número 1 del ranking, Vladimir Burmakin. 
Karina optó por una variante muy sólida frente a la Defensa Caro Khan planteada por su 
rival, llevó la partida a un terreno de maniobras estratégicas en el que demostró 
encontrarse como pez en el agua. Tras 38 jugadas sellaron el empate y una de las 
sorpresas de la jornada. 

La española Calzetta llegó a tener contra las cuerdas al búlgaro Petkov pero una 
correcta defensa del Gran Maestro provocó el reparto final del punto. 

Tras 2 rondas 19 jugadores suman 2 puntos, se hace con la mesa 1 el israelita 
Oratovsky, con la 2 el serbio Pap Misa y con la 3 el turco Firat Burak.  

GALICIA / PONTEVEDRA 

4 Ex Campeones Gallegos Absolutos lucharon en las primeras mesas. El M.I. Rafael 
Rodríguez logró el empate ante el número 2 del ranking, el G.M. ruso Daniil Yuffa, el 
M.F Marcial García fue derrotado en la mesa 5 por el G.M. serbio Pap Misa, el M.I. 
Manuel Pena derrotó al M.F. García Sobrino y el M.F. Alberto Portela tablas con el 
también gallego Pablo Vidal. Cabe destacar que estos 4 últimos jugadores pertenecen al 
equipo UVigo-Escola Xadrez Pontevedra, un dato que reafirma a la entidad 
pontevedresa como el máximo exponente del ajedrez gallego. 



Tras derrotar al Gran Maestro Aleksa Strikovic, el “héroe de la ronda 1”, Javier 
Cinza, caía ante el Maestro FIDE Sánchez Aller.    

PRÓXIMA JORNADA 

El jueves se disputa la primera de las dos jornadas dobles programadas, el sábado será la 
segunda. Los deportistas tendrán que competir a las 10:00 y a las 17:00 horas, la 
mayoría superarán las 7 horas de juego e incluso algunos se acercarán a las 10 horas, 
una auténtica prueba de resistencia en la que la condición física de los jugadores será un 
factor determinante. 

Los relojes se pondrán de nuevo en marcha a las 10:00 horas del miércoles. 

Los enfrentamientos se podrán seguir en directo en las instalaciones deportivas del 
Colegio Internacional Los Sauces, o bien a través de la página web oficial, 
www.xadrezpontevedra.com  
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V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 

“El turco Firat, el serbio Misa y el español Lillo Castany líderes con 4 de 
4”. 

El Gran Maestro turco, Firat Burak, protagonizó el duelo más largo de la jornada, 
115 jugadas y más de 5 horas para imponerse al portugués Padeiro. Toda una proeza si 
tenemos en consideración que ya habían disputado una ronda matinal próxima a las 4 
horas de juego. 

Con una hora menos de juego, pero también con un intenso desgaste, el GM serbio Pap 
Misa logró derrotar al MI Sergio Estremera y colocarse con el puntaje ideal. 

El catalán Lillo Castany se mete entre los tres mejores tras derrotar al Maestro FIDE 
gallego Fernando Sánchez. 

En la quinta ronda podremos disfrutar de un duelo estelar entre Grandes Maestros, 
Burak se enfrentará en la primera mesa y con piezas blancas al serbio Misa. Lillo 
Castany se medirá en la mesa 2 ante el GM ruso, Daniil Yuffa.  

AJEDREZ FEMENINO 

Un total de 16 mujeres participan en el torneo. Se mantiene entre los mejores la rusa 
Karina Ambartsumova con 3,5 puntos. Invicta también la francesa Anda Safranska 
con 3 puntos. La española Mónica Calzetta fue derrotada en la cuarta por el Maestro 
Internacional portugués André Ventura y suma 2,5 unidades. 



GALICIA / PONTEVEDRA 

El Maestro Internacional Manuel Pena, del UVigo-Escola Xadrez Pontevedra se 
sitúa como primer gallego clasificado, con 3,5 puntos, tras derrotar al MI Rafael 
Rodríguez. 

El pontevedrés Alberto Portela se une al grupo perseguidor de los líderes, también con 
3,5 puntos y con muy buenas sensaciones de cara a la dura batalla que deberá librar para 
conseguir su segunda norma de Maestro Internacional.   

CAMPUS INTERNACIONAL RAMÓN ESCUDEIRO TILVE 

Buenos resultados para las jóvenes promesas del Campus Internacional Ramón 
Escudeiro organizado por la Escola Xadrez Pontevedra y dirigido por el MI Daniel 
Rivera. Dos de los más pequeños luchan por estar entre los mejores del torneo, el 
gallego Rubén Fernández, subcampeón de España de 12 años y el burgalés 
Gumersindo Fernández de 14. Ambos atesoran 2 victorias un empate y una derrota 
ante jugadores de mayor ranking internacional y experiencia, Gumersindo por ejemplo 
empatando en la cuarta ronda ante el Maestro FIDE y excampeón gallego absoluto, 
Marcial García Carbó.  

PRÓXIMA JORNADA 

Ronda 5 de 9. El viernes los relojes se pondrán de nuevo en marcha a las 17:00 horas. 

Los enfrentamientos se podrán seguir en directo en las instalaciones deportivas del 
Colegio Internacional Los Sauces, o bien a través de la página web oficial, 
www.xadrezpontevedra.com  
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V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 
 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 
 
 
“Reagrupamiento en el pelotón de cabeza”.  
  
El empate entre los Grandes Maestros Firat Burak y Pap Misa, junto con la derrota 
de Lillo Castany, permite un reagrupamiento al frente de la clasificación. Un grupo de 
7 jugadores lideran la prueba empatados a 4,5 puntos, el turco Burak, el serbio Misa, 
los rusos Yuffa y Burmakin, el búlgaro Petkov, la rusa Ambartsumova y el gallego 
Manuel Pena.   
 
Les persigue un grupo de 12 jugadores con el GM Aleksa Strikovic a la cabeza, 
intentando recuperar el terreno perdido tras su traspiés de la primera ronda. 
 
Sin lugar a dudas, los resultados más destacados de la quinta ronda fueron la victoria de 
la Maestra Ambartsumova ante el GM israelita Oratovsky, y la victoria de Manuel 
Pena ante el indio Konguvel Ponnuswamy. Esto les permite acompañar al frente del 
torneo a los otros 5 GM que suman 4,5 puntos.  
 
Otro dato importante y que despierta mucha expectación entre la comunidad 
ajedrecística es la variación del ranking internacional de Manuel Pena. El jugador del 
Escola Xadrez Pontevedra – Universidade de Vigo, tras su victoria de hoy, está a tan 
solo 0,5 décimas de alcanzar los 2.500 puntos y recibir así el ansiado título de Gran 
Maestro, el reconocimiento deportivo más alto que existe en ajedrez.    
 
    
 
EL AJEDREZ NO TIENE EDAD 
 
El jugador inglés Philip Adams, con 2 victorias, 2 empates y una derrota, se posiciona 
como un serio candidato al premio especial al mejor jugador veterano. Uno de sus 
perseguidores es el ilustre pontevedrés Carlos Castejón, a sus 82 es un ejemplo 
maravilloso de una mente activa que encuentra su mejor gimnasio en el ajedrez.  
 



En el otro extremo de la línea de la vida nos encontramos a Natalia Otero, con solo 8 
años es una joven promesa del ajedrez canario.  Natalia procede además de una familia 
con fuerte tradición ajedrecística, sus hermanas, Sofía de 9 años y Cintia de 11, 
también participan en el torneo. Sofía Otero es además la actual Campeona de España 
Sub10.  

Sumamos a este grupo de jóvenes talentos participantes en el Cidade de Pontevedra a 
la gallega Nerea Cereijo, medalla de bronce en el Nacional Sub10 este año y oro en la 
modalidad de ajedrez rápido. 

GALICIA / PONTEVEDRA 

Manuel Pena es también el primer español, gallego y pontevedrés clasificado. Le 
siguen a medio punto el MI Diego Espiñeira y el MF Fernando Sánchez 

En el grupo de 3.5 nos encontramos al pontevedrés Alberto Portela, derrotado por el 
búlgaro Petkov en la ronda de hoy.   

PRÓXIMA JORNADA 

Rondas 6 y 7 de 9. El sábado se disputa la segunda de las jornadas dobles, los relojes se 
pondrán en marcha a las 10:00 y a las 17:00 horas.  

Los enfrentamientos se podrán seguir en directo en las instalaciones deportivas del 
Colegio Internacional Los Sauces, o bien a través de la página web oficial, 
www.xadrezpontevedra.com  
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V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 

“Burmakin, Yuffa y Espiñeira entran con medio punto de ventaja en la 
recta final del torneo”.  

A tan solo 2 rondas para la finalización del V Torneo Internacional Ciudad de 
Pontevedra, los Grandes Maestros rusos, Burmakin y Yuffa, junto al Maestro 
Internacional gallego, Diego Espiñeira, encabezan la clasificación con 6 puntos de 7 
posibles. Espiñeira se mete entre los mejores tras una magnífica jornada en la que 
derrotó en la ronda matinal al MF portugués Padeiron y en la sesión de tarde al GM 
búlgaro, Vladimir Petkov. 

A medio punto, en el pelotón perseguidor, siete jugadores esperan poder dar caza aún a 
los 3 destacados. La rusa Ambartsumova, invicta en el torneo, comparte grupo con 
Strikovic, Burak, Oratovsky, Misa y los españoles Huerga y Lillo Castany. 

En la octava y penúltima ronda, con mucho o todo aún por decidir, podremos disfrutar 
de enfrentamientos como por ejemplo el de los rusos Burmakin y Yuffa en la mesa 1, 
Espiñeira y Pap en la 2 o Strikovic y Huerga en la 3. Las partidas pueden presenciarse 
de manera gratuita y en riguroso directo en el Colegio los Sauces o bien a través de la 
retransmisión on-line en las plataformas que siguen el evento y en la propia web de la 
Escola Xadrez Pontevedra. 

GALICIA / PONTEVEDRA 

Jarro de agua fría para el ajedrez gallego por el abandono de la competición de Manuel 
Pena. El jugador de la Escola Xadrez Pontevedra-Universidade de Vigo no llegó a 
disputar la ronda de la mañana tras una indisposición. Un malestar transitorio fruto 
probablemente de la enorme tensión acumulada tras su victoria en el fortísimo torneo 
internacional de Andorra y el alto desgaste que le llevó a compartir el liderato en 
Pontevedra. El contrapunto a esta mala noticia es que Galicia estrenará la temporada 



2018 con un nuevo Gran Maestro, el tercero en toda la historia del ajedrez gallego. 
Enhorabuena Manuel!! 

Diego Espiñeira recoge el testigo y se sitúa como el mejor jugador gallego clasificado.  

LOS BENJAMINES 

Una de las razones de ser del evento es sin duda la de brindar a las jóvenes promesas la 
oportunidad de medirse ante los mejores jugadores del mundo, aprender de sus partidas 
y progresar. Es un auténtico espectáculo ver a chicos y chicas que apenas sobresalen un 
palmo o dos de la mesa de juego, luchando con desparpajo ante Maestros o jugadores de 
mucha mayor experiencia y bagaje. Buen ejemplo de ello es Rubén Fernández, el 
jugador de la escuela pontevedresa empató ante el MI Ramiro Ovejero en la ronda 
matinal y libró una bonita batalla ante el también MI, el portugués André Ventura, por 
la tarde. Rubén llegó a un final con ventaja decisiva pero un exceso de confianza le hizo 
cometer un error que el portugués ya no desaprovecharía. Una dura derrota de la que 
extraerá una lección muy importante para el ajedrez, la concentración debe mantenerse 
desde la primera hasta la última jugada.  

PREMIO RAMÓN ESCUDEIRO TILVE A LA MEJOR PARTIDA DE ATAQUE 

Uno de los premios más especiales para la organización por la persona a quien rinde 
homenaje.  

La séptima ronda pudo dejar prácticamente sentenciado este galardón, el pontevedrés 
Alberto Portela dio una muestra del tremendo talento que atesora en su partida con el 
GM Pap Misa. En una de esas partidas que enamoran al público se lanzó directo al 
cuello del rey contrario, buscando el dinamismo y máxima harmonía de sus piezas sin 
temor alguno al material que fuese necesario sacrificar. Y la tuvo, una de esas 
combinaciones de problema de periódico en la que nos invitan a descubrir el “juegan 
blancas y dan mate en 3”, pero se le escapó, en los cálculos realizados 4 jugadas antes 
había apostado por una jugada prometedora que llegado el momento fatídico realizó, 
eludiendo el mate en 3 y la que pudo ser una joya del ajedrez. Para colmo Alberto no 
pudo rematar su ataque sin cuartel y esas oportunidades los Grandes Maestros no las 
desaprovechan, Misa acabó ganando un final.   

PRÓXIMA JORNADA 

Ronda 8 de 9. Recta final del torneo, la penúltima ronda se disputará el domingo. Los 
relojes se pondrán en marcha a las 17:00 horas.  

Los enfrentamientos se podrán seguir en directo en las instalaciones deportivas del 
Colegio Internacional Los Sauces, o bien a través de la página web oficial, 
www.xadrezpontevedra.com  

Gabinete de prensa de la Escola Xadrez Pontevedra 
escola@xadrezpontevedra.com  
pablogarcia@xadrezpontevedra.com 
646524394 / 650645318        

http://www.xadrezpontevedra.com/


V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 

“Daniil Yuffa acaricia el título en Pontevedra”. 

El joven Gran Maestro ruso, Daniil Yuffa, se coloca líder en solitario a una solo ronda 

para el final del torneo. A sus 19 años, Daniil es un jugador cuyo techo aún está por 

definir. Maestro Internacional a los 15 y Gran Maestro a los 18 son registros que atesora 

y que están al alcance de muy pocos jugadores en el mundo. 

En la octava ronda Daniil Yuffa, al mando del ejército negro, derrotó al número 1 del 

ranking, el también Gran Maestro ruso Vladimir Burmakin. 

Solo 2 jugadores pueden impedir la victoria de Yuffa, Aleksa Strikovic y Diego 

Espiñeira.  

El Gran Maestro serbio protagoniza la remontada del torneo tras perder en la primera 

ronda. Aleksa podría alzarse con el título en la última, eso sí, tendrá que derrotar, con 

las piezas negras, al ruso Yuffa.  

Más complicado lo tendrá Espiñeira, debe imponerse al Gran Maestro Burmakin y 

confiar en que Strikovic le gane a Yuffa.   

DE PONTEVEDRA PARA EL MUNDO. RETRANSMISIÓN DEL EVENTO. 

LIVE GAMES!! 

La Escola Xadrez Pontevedra tenía claro que las nuevas tecnologías son una 

herramienta de un valor incalculable para la promoción de este deporte y el tiempo 

parece darles la razón. Las partidas del internacional de Pontevedra son seguidas en 

directo por cientos de miles de aficionados de todo el mundo, un hito en el que tienen 

mucho que ver dos de las plataformas de mayor prestigio internacional, la americana 

ChessBomb y la alemana Chessbase. Algo que sin embargo no llegaron a imaginar, es 



que estas páginas web incluyan la cita pontevedresa como una de las más importantes 

del panorama internacional, compartiendo cartel con campeonatos como el Europeo 

Senior o la Sinquefield Cup en la que compiten los 10 mejores del mundo, entre ellos, 

el Campeón Mundial Magnus Carlsen. 

La Federación Internacional de Ajedrez añade también Pontevedra a su calendario 

de torneos anunciados, por eso uno de los debates que mayor controversia ha generado 

entre los participantes de la Comunidad es la negativa de la Federación Gallega de 

Ajedrez a publicitar el evento, o a ceder los tableros electrónicos para la retransmisión.  

AJEDREZ FEMENINO 

Experiencia inolvidable para las más jovencitas del torneo que viven con pasión cada 

victoria que cosechan las Maestras invitadas. Karina Ambartsumova está realizando 

una magnífica actuación, invicta con 4 victorias y 4 empates, se mantiene entre los 

mejores del torneo. 

La campeonísima española, Mónica Calzetta, suma 5 puntos tras su empate con el 

mejicano Jose Pablo López. 

*Foto 6. Mónica Calzetta con las chicas del torneo.

ÚLTIMA JORNADA 

Ronda 9 de 9. Final del torneo, la última ronda se disputará el lunes a las 10:00 horas. 

La ceremonia de clausura tendrá lugar a las 14.:15 horas. 

Los enfrentamientos se podrán seguir en directo en las instalaciones deportivas del 

Colegio Internacional Los Sauces, o bien a través de la página web oficial, 

www.xadrezpontevedra.com  

Gabinete de prensa de la Escola Xadrez de Pontevedra 

escola@xadrezpontevedra.com  

pablogarcia@xadrezpontevedra.com 

646524394 / 650645318     

http://www.xadrezpontevedra.com/
mailto:escola@xadrezpontevedra.com
mailto:pablogarcia@xadrezpontevedra.com


V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 

“El Gran Maestro ruso Daniil Yuffa gana el V Torneo Internacional 

Ciudad de Pontevedra”. 

Daniil es el Campeón tras empatar con Strikovic en la novena y última ronda, el Gran 

Maestro ruso añade su nombre al listado de Campeones del internacional pontevedrés. 

Seis victorias y tres empates dejaron su marcador en 7,5 puntos, medio más que un 

grupo de seis jugadores cuyos desempates otorgaron la Plata al israelí Oratovsky y el 

bronce al búlgaro Petkov. 

El Colegio Los Sauces, uno de los motores deportivos de la ciudad en los últimos años, 

despide una competición que ha llevado el nombre de la ciudad de Pontevedra y su 

apuesta por el ajedrez a todos los rincones del planeta. Esta tremenda difusión ha sido 

posible gracias a la retransmisión on-line llevada a cabo por la Escola Xadrez 

Pontevedra y replicada por entre otros, los dos portales ajedrecísticos más grandes del 

mundo, Playchess de la alemana Chessbase y el americano Chessbomb.  

Presidió la ceremonia de clausura la Concejala de Deportes y Cultura del 

Ayuntamiento de Pontevedra, Anxos Riveiro. Riveiro trasladó su agradecimiento a la 

Escola Xadrez Pontevedra por su excelsa labor en la promoción de este deporte y la 

proyección internacional dada de la ciudad. Reconocimiento al Colegio Los Sauces 

Pontevedra por albergar y apoyar una nueva edición del Torneo Internacional Cidade 

de Pontevedra.   

El V Torneo Internacional Ciudad de Pontevedra repartió un total de 10.000 euros 

en premios, con un montante de 1.500 para el primer clasificado, el ruso Yuffa. A la cita 

organizada por la Escola Xadrez Pontevedra en colaboración con el Colegio 

Internacional Los Sauces y el apoyo del Ayuntamiento de Pontevedra, acudieron 

170 jugadores de 13 países diferentes y un total de 30 jugadores titulados que hacen de 

la cita pontevedresa la más internacional y de mayor nivel de las organizadas en toda la 

historia del ajedrez gallego, desbancando así en la clasificación a la anterior edición del 

evento. 



GALICIA / PONTEVEDRA 

El Maestro Internacional Diego Espiñeira del Club Xadrez Padrón, finalizó como 

primer español y gallego clasificado. Quinto puesto tras el empate de la última con el 

ruso Burmakin. 

Alberto Portela de la Escola Xadrez Pontevedra-UVigo fue el primer local, décimo 

cuarto de la general a tan solo un punto del campeón. 

CATEGORÍA FEMENINA 

La rusa Karina Ambatsumova firmó una actuación soberbia en Pontevedra, invicta 

con 4 victorias y 5 empates tras haberse enfrentado a 4 Grandes Maestros, 2 Maestros 

Internacionales y 3 jugadores amateurs gallegos. Una de las partidas que quedará 

grabada en la memoria de los aficionados, y en especial de todas las jovencitas que 

seguían con ilusión sus movimientos, fue su victoria sobre el GM israelí, Michael 

Oratovsky. Karina finalizó en la décima posición con 6,5 puntos. 

VETERANOS 

El inglés Philip Adams repite título en la categoría “Veteranos”. Philip finalizó en el 

puesto 42 de la general con 5,5 puntos, medio más que en la anterior edición. 

RETRANSMISIÓN DEL EVENTO. LIVE GAMES!! 

Todas las partidas podrán seguir siendo descargadas o reproduciéndose en los visores de 

la página web oficial, www.xadrezpontevedra.com así como en los portales que 

replicaron la retransmisión. 

Clasificaciones completas en la web de la EXP y en los enlaces de chess-results o 

info64: 

http://chess-

results.com/tnr269199.aspx?lan=2&art=1&rd=9&fed=ENG&turdet=YES&flag=3

0&wi=984  

https://info64.org/v-torneo-internacional-cidade-de-pontevedra 

Gabinete de prensa de la Escola Xadrez de Pontevedra 

escola@xadrezpontevedra.com  

pablogarcia@xadrezpontevedra.com 

646524394 / 650645318     
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Toda la Información en:
Escola de Xadrez de Pontevedra
torneociudaddepontevedra.blogspot.com.es
escola@xadrezpontevedra.com

Telf.: 650 645 318
www.xadrezpontevedra.com

Del 8 al 14 de agosto de 2017
Premios por categorías ·

Válido para elo FIDE ·
Ritmo de juego de 90’ + 30’’ ·

Premio especial Ramón Escudeiro Tilve ·

Torneo Internacional de Ajedrez

V Torneo Internacional Cidade de Pontevedra

10,000 €
en Premios



V TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ 
CIUDAD DE PONTEVEDRA 

Del 8 al 14 de agosto de 2017 

ORGANIZACIÓN 

Dirección Técnica 
Escola Xadrez de Pontevedra 

Entidades colaboradoras 
Ayuntamiento de Pontevedra 
Diputación de Pontevedra 
Colegio Los Sauces Pontevedra 
Deporte Galego 
Zona Informática 
… 

Webs oficiales 
www.xadrezpontevedra.com 

imdpontevedra.blogspot.com.es 
www.depo.es/es/deportes 

www.colegiolossauces.com/pontevedra/ 

Sede 
Instalaciones Deportivas del Colegio Los Sauces Pontevedra. 

Carretera de Campañó a Cabaleiro 
36.157 - Pontevedra 

Transporte 
La organización pone a disposición de los participantes un autobús gratuito que saldrá todos 
los días de la Estación de autobuses 30 minutos antes del comienzo de las rondas, con una 
segunda parada en la Plaza de Galicia (centro Pontevedra). El trayecto de vuelta se realizará 
10 minutos después de la finalización de cada ronda.  

Autobuses. www.autobusespontevedra.com   
Tren (conexión obligatoria con autobús o servicio de taxi). www.renfe.es 
Automóvil. Parking privado abierto a participantes. 
Radiotaxi Pontevedra.  986 86 85 85 

Alojamiento 
El centro dispone de una moderna Residencia de estudiantes. Colegios, asociaciones, clubs 
deportivos etc., consultar condiciones Campus en escola@xadrezpontevedra.com   

Hoteles, hostales y pensiones. Consultar la página web oficial www.xadrezpontevedra.com  o 
directamente la página del evento www.torneociudaddepontevedra.blogspot.com.es  

Retransmisión en directo del evento 
www.xadrezpontevedra.com 
www.playchess.com 
www.argedrez.com 

http://www.xadrezpontevedra.com/�
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http://www.renfe.es/�
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BASES TÉCNICAS 

Torneo oficial de la Federación Internacional de Ajedrez. Computable para ELO 
FIDE, FEDA y normas internacionales. 

Categorías 
Absoluta, Sub2200FIDE, Sub1800FIDE, Sub1600FIDE, Sub1400FIDE, Sub1200FIDE, 
SIN ELO, Veterano (+60), Mejor gallego (2 últimos años federado en Galicia). 

Sistema y ritmo de juego 
Torneo suizo acelerado a 9 partidas de 90m + 30s de incremento por jugada.  
Regla Pontevedra: por respeto al público y patrocinadores del evento los jugadores 
de las 10 primeras mesas deberán realizar un mínimo de 20 jugadas y sus partidas no 
podrán tener una duración inferior a 1 hora. 

Calendario de torneo 

Rondas     1ª 8-08  2ª 9-08 3ª 10-08 4ª 10-08 5ª 11-08 6ª 12-08 7ª 12-08 8ª13-08 9ª 14-08 
Horario 17.00   17.00 10.00 17.00 17.00 10:00 17:00   17.00     10.00 

* Se permitirá una demora máxima de 45m sobre la hora oficial del inicio de las partidas.

Ceremonia de clausura 
Lunes 14 a las 14:15. Clausura del evento y entrega de premios. 

BYES 
Antes del inicio del torneo, podrán solicitarse por escrito un máximo de 3 byes de 0,5 
puntos.  
Los jugadores que deseen optar a los premios del torneo no podrán solicitar byes de 
0,5 puntos en las tres últimas rondas, sí podrán solicitarlos de 0 puntos.   
Jugadores invitados no podrán solicitar byes. 

Desempates 
• Sistema ARPO (Average Recursive Perfomance of Opponents).
• Bucholz eliminando los dos valores más bajos.
• Progresivo

Durante la primera ronda se constituirá un Comité de apelación. Toda reclamación 
deberá presentarse por escrito al árbitro antes de 30 minutos tras la finalización de la 
ronda.   

Inscripciones* 
Enviando correo electrónico a escola@xadrezpontevedra.com o bien llamando al 
(0034) 650 64 53 18. 
Los jugadores deben indicar nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento y código 
FIDE. 
Exentos los jugadores con título de GM, MI o ELO superior a 2.350. 

Hasta las 14:00h del día 17 de julio, enviando justificante de ingreso o transferencia 
bancaria 
ABANCA IBAN  ES27 2080 3116 0830 4000 4686 
35,00€ categoría absoluta 
25,00€ sub16, veteranos (+60) y socios EXP 

Inscripciones realizadas con posterioridad a las 14:00 del día 17 de julio: 
45,00€ categoría absoluta 
35,00€ sub16, veteranos (+60) y socios EXP. 

*Los participantes deben estar correctamente federados antes del inicio de la prueba,
en caso contrario deben ponerse en contacto con la organización. 

mailto:escola@xadrezpontevedra.com�


Premios 
Todos los premios estarán sujetos a la legislación vigente. Los jugadores nacionales o 
residentes en España deberán facilitar un número de cuenta bancaria para realizar el pago por 
transferencia del premio que le corresponda. 

• PREMIOS

GENERAL CANDIDATO MAESTRO 
SUB2200 

AMATEUR SUB1800 TOTAL 

1º.  1.500,00€ +Trofeo 1º. 500,00€ +Trofeo 1º. 300,00€ +Trofeo 
2º.  1.000,00€ 2º. 250,00€ 2º. 200,00€ 
3º.     800,00€ 3º. 200,00€ 3º. 150,00€ 
4º.     700,00€ 4º. 150,00€ 4º. 100,00€ 
5º.     600,00€ 5º. 100,00€ 5º. 100,00€ 
6º.     500,00€ 
7º.     400,00€ 
8º.     300,00€ 
9º.     250,00€ 
10º.   250,00€ 
11º.   200.00€ 
12º.   200,00€ 
13º.   150,00€ 
14º.   100,00€ 
15º    100,00€ 

PREMIO ESPECIAL MEJOR GALLEGO* 150,00€ 

PREMIO ESPECIAL  RAMÓN ESCUDEIRO TILVE 150,00€ 

MATERIAL DIDÁCTICO    SUB1600, 1400, 1200, SIN ELO, VETERANO   600,00€ 

10.000,00€ 
* 2 últimos años federado en Galicia.

Material didáctico 1º 2º 3º 
Sub 1600 Reloj + juego + libro  (60,00€) Juego + libro (40,00€)  Libro (20,00€) 
Sub 1400 Reloj + juego + libro  (60,00€) Juego + libro (40,00€)  Libro (20,00€) 
Sub 1200 Reloj + juego + libro  (60,00€) Juego + libro (40,00€)  Libro (20,00€) 
SIN ELO Reloj + juego + libro  (60,00€) Juego + libro (40,00€)  Libro (20,00€) 
VETERANO (+60) Reloj + juego + libro  (60,00€) Juego + libro (40,00€)  Libro (20,00€) 

Los premios no son acumulables, en el caso de que un jugador alcance un puesto con derecho 
a dos o más premios recibirá aquel de mayor valor, si el valor fuese idéntico optará por el 
correspondiente al tramo superior. 

Premio Ramón Escudeiro Tilve a la mejor partida de ataque: 
• La organización designará un jurado para la elección de la partida ganadora.
• Las partidas candidatas se presentarán a la dirección del torneo, estableciendo como

plazo máximo de entrega, una hora tras la finalización de la ronda 8ª.
• La organización se reserva el derecho a dejar desierto el premio, en base al criterio del

jurado designado.

Aceptación 

Los delegados de cada club y los jugadores inscritos, autorizan a la organización del torneo, a 
la difusión de información y uso de imágenes o del nombre del equipo y sus jugadores en los 
canales de comunicación o en publicidad y memorias de la competición, siempre que no 
representen menoscabo de su honra o reputación, o que sea contrario a sus intereses, y 
siempre dentro del marco legal que se fija en el Código Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

La organización se reserva el derecho de modificar las bases con el único requisito de su 
publicación en la página web oficial del evento www.xadrezpontevedra.com   

http://www.xadrezpontevedra.com/�



