
 

         
 

 
 

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                    

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://chess-results.com/tnr269199.aspx?lan=2&art=1&rd=9&fed=ENG&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://chess-results.com/tnr269199.aspx?lan=2&art=1&rd=9&fed=ENG&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://chess-results.com/tnr269199.aspx?lan=2&art=1&rd=9&fed=ENG&turdet=YES&flag=30&wi=984
https://info64.org/v-torneo-internacional-cidade-de-pontevedra
mailto:escola@xadrezpontevedra.com
mailto:pablogarcia@xadrezpontevedra.com

