
 

         
 

 
 

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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