VII INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA
Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto.

Ronda 9. Crónica final:
“Alexei Shirov brillante ganador del Cidade de Pontevedra”.
Remate de lujo para el torneo de mayor nivel y participación en la historia del ajedrez
gallego. El subcampeón mundial, Alexei Shirov, derrotó al húngaro Ruck Robert en la
última y decisiva ronda. Una partida espectacular, merecedora del premio de brillantez
Ramón Escudeiro Tilve, en la que pudimos ver al mejor Shirov, al que engancha al
público con su juego de ataque.
El armenio, Grygorian, se hizo con el segundo puesto de la general, tras derrotar al
catalán Narciso. Pulvett completó el pódium al imponerse a la rusa Solozhenkina.
Sabor agridulce para el venezolano al quedarse a las puertas de su tercera y definitiva
norma de Gran Maestro. Necesitaba completar una actuación de 2600 y se quedó en
2579.
Primer español, el castellano leonés, José Luis González Trigal, séptimo de la general
con 6,5 puntos.
Los primeros gallegos clasificados, ambos con 6 puntos, fueron Miguel Senlle, 12º, y el
local Alberto Portela, 13º.
La rusa Solozhenkina fue la primera mujer clasificada. Su derrota de última ronda ante
Pulvett la relegó a la vigésimo primera posición de la general y le privó de su tercera
norma de Gran Maestra Femenina. Pese a todo realizó un magnífico torneo, en el que
acumula una subida de 15,20 puntos ELO en el ranquin mundial.
Philip Adams fue merecedor del premio para el mejor veterano de la categoría Masters.
Adams logro 4 victorias y 5 derrotas, las 5 ante jugadores titulados.
Clasificación completa en el siguiente enlace https://info64.org/open-pontevedra-grupoa/standings

GRUPO AMATEUR
David Buitrón Campeón del Amateur con 9 de 9.
El jugador gallego de 16 años, David Buitrón, consigue el título de la categoría
amateur, con un espectacular registro de 9 victorias.
Completaron el pódium Gerardo Gil Pérez, plata, y Alejandro García Pumarega,
bronce. La joven Campeona Gallega, Marta Quintás, cayó hasta la octava posición tras
su derrota de la última ronda, ante el belga Dumont.
El premio al mejor veterano de la categoría amateur lo ganó Juan Antonio Gutiérrez
Bolado. Clasificado en el puesto 17 de la general amateur, con 6 puntos.
En el siguiente enlace, https://info64.org/open-pontevedra-grupo-b/standings la
clasificación completa.

PREMIO RAMÓN ESCUDEIRO TILVE A LA MEJOR PARTIDA DE
ATAQUE.
Un exigente jurado, formado por 2 Grandes Maestros y 2 Maestros Internacionales,
decidió, por unanimidad, conceder el galardón a Alexei Shirov. Su última partida ante
el húngaro Robert Ruck pone el broche de oro a un torneo de récord. Aun sabiendo que
un empate le permitiría proclamarse campeón, Alexei se lanzó al ataque, con ambición,
asumiendo los riegos que asumen los grandes campeones. Sacrificios, mucha táctica y
sangre fría. Alexei debía encontrar el camino al ko de su rival o el material sacrificado
le llevaría a un final perdido. En frente, el único jugador que había seguido su estela en
el torneo, no se lo iba a poner fácil. Estos son los ingredientes necesarios para cocinar
un premio de belleza. Ya solo faltaba un remate y Shirov lo encontró, maté imparable
en la jugada 32.

El torneo repartió un montante de 12.000 euros, con un primer premio de 2.000 para el
Campeón, Alexei Shirov.
Participaron en la clausura del evento, Daniel Rivera, Presidente de la Escola Xadrez
Pontevedra, María Teresa Vázquez en representación del Colegio Los Sauces
Pontevedra; Alfonso Mandado, Director de área en Vicerrectoría de Captación de
Alumnado, Estudiantes e Extensión Universitaria de la Universidad de Vigo y Anabel
Gulías en representación del Concello de Pontevedra.
Como broche final a 15 días de ajedrez de alto nivel en nuestra ciudad, la Escola
Xadrez de Pontevedra repetirá su ya clásica exhibición de partidas simultáneas en la
Plaza de Santa María. Jueves 15 a partir de las 11 horas, con los ExCampeones de
España Absolutos, Manuel Pérez Candelario y Sergio Estremera.

Consulta toda la información del desarrollo del torneo en la página web oficial,
www.xadrezpontevedra.com
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