IV INTERNACIONAL DE AJEDREZ

MEMORIAL RAMÓN ESCUDEIRO TILVE
Del 26 al 30 de diciembre

“El Gran Maestro David Lariño gana in extremis la edición más
disputada del Memorial Ramón Escudeiro Tilve”.

David Lariño con el alcalde de Pontevedra

Contra todo pronóstico, y tras una gran remontada, el gallego Lariño logra adelantar a
todos sus rivales para vencer en solitario con un total de 7.5 puntos. David se dejó 1.5
puntos en las primeras 4 rondas, algo que le hacía desaparecer de todas las quinielas,
pero 5 victorias consecutivas y la excesiva acumulación de empates en las primeras
mesas, le permitió a la postre proclamarse Campeón.
La última de las rondas reflejaba una igualdad extrema con hasta 6 jugadores empatados
a 6.5 puntos, en la mesa 1 el letós Starostits frente al serbio Strikovic, en la 2 el israelita
Oratovsky ante el argentino Hoffman y en la 3 los gallegos Lariño y Suárez. De aquí
saldría el campeón. David Lariño partía con el peor desempate, por lo tanto solo le valía
derrotar al joven Maestro FIDE Julio Suárez y esperar que las tablas se diesen en las dos
primeras mesas. Quizás por excesivo respeto o bien por el temor a quedar descolgados

Hoffman y Oratovsky sellaban un empate en tan solo 12 jugadas. Más ambición
mostraba el letón Starostits, jugando una línea muy agresiva que obligó a Strikovic a
hilar muy fino en la defensa, alcanzando finalmente el empate pero dejando vía libre al
gallego para alzarse con la victoria en la IV edición del Memorial.

El GM Illmars Satarostits junto a la Diputada de Deportes
La segunda plaza hubo de resolverse aplicando los desempates, 5 jugadores empatados
a 7 puntos, los Grandes Maestros, Strikovic, Hoffman, Starostits y Oratovsky, a los que
se unió la joven promesa de la Escola Xadrez Pontevedra, Alberto Portela, todo un éxito
para el ajedrez de la ciudad y una más de las justificaciones de la organización de esta
clase de eventos. Finalmente segundo fue Starostits y tercero Hoffman. Alberto finalizó
en la sexta posición.
Y otra noticia que habla muy bien del trabajo que realiza la Escola Xadrez Pontevedra
con los chicos llegaba en el Premio Ramón Escudeiro a la mejor partida de ataque, un
jurado compuesto por 3 Grandes Maestros y 2 Maestros Internacionales seleccionó

como ganadora a la partida del joven David García Sobrino en la que se impuso en
brillante estilo al Maestro Internacional Rodríguez.
De la delegación de la ONCE cabe destacar el excelente torneo de Roberto Clemente,
luchando hasta el último aliento por colarse entre los primeros. Su derrota, precisamente
ante el pontevedrés Portela.

La familia de Ramón Escudeiro recibe el homenaje
Se cierra una edición de récord que coloca a la capital pontevedresa como uno de los
referentes del ajedrez en España y cita obligada ya para multitud de aficionados de todo
el país y parte del extranjero.
El torneo repartió más de 6.000 euros en premios, 1.000 de ellos y el trofeo exclusivo
del ceramista Juan Pedro Perdigón para el campeón. El veterano y los más pequeños
también tuvieron sus recompensas en forma de material didáctico.
Numerosas autoridades y personas cercanas a Ramoncito se acercaron a un emotivo
acto de clausura en el que se recordó su figura. Se hizo entrega también a los padres del
ya tradicional cartel enmarcado del evento y un ramo de flores.
Confirmadas ya las ediciones de 2016, el IV Internacional Ciudad de Pontevedra en
agosto y el V Memorial Ramón Escudeiro Tilve del 26 al 30 de diciembre.
Las partidas se han podido seguir en directo en los salones del Hotel Galicia Palace, o
bien a través de la página web oficial, www.xadrezpontevedra.com
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