
 

         
 

 
 

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