
 

         
 

 
 

V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 
 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 
 
 
“Protagonismo femenino en la segunda ronda en Pontevedra”. 
 
La rusa Karina Ambartsumova empata en la mesa 1 ante el Gran Maestro 
Burmakin, la española Mónica Calzetta en mesa 3 ante el Gran Maestro Petkov y la 
francesa Anda Safranska ante el Maestro Internacional Erdogdu.  
 
Sin duda uno de los resultados destacados de la segunda ronda ha sido el empate de la 
rusa Karina Ambartsumova ante el número 1 del ranking, Vladimir Burmakin. 
Karina optó por una variante muy sólida frente a la Defensa Caro Khan planteada por su 
rival, llevó la partida a un terreno de maniobras estratégicas en el que demostró 
encontrarse como pez en el agua. Tras 38 jugadas sellaron el empate y una de las 
sorpresas de la jornada. 
 
La española Calzetta llegó a tener contra las cuerdas al búlgaro Petkov pero una 
correcta defensa del Gran Maestro provocó el reparto final del punto. 
 
 
Tras 2 rondas 19 jugadores suman 2 puntos, se hace con la mesa 1 el israelita 
Oratovsky, con la 2 el serbio Pap Misa y con la 3 el turco Firat Burak.  
   
 
 
GALICIA / PONTEVEDRA 
 
4 Ex Campeones Gallegos Absolutos lucharon en las primeras mesas. El M.I. Rafael 
Rodríguez logró el empate ante el número 2 del ranking, el G.M. ruso Daniil Yuffa, el 
M.F Marcial García fue derrotado en la mesa 5 por el G.M. serbio Pap Misa, el M.I. 
Manuel Pena derrotó al M.F. García Sobrino y el M.F. Alberto Portela tablas con el 
también gallego Pablo Vidal. Cabe destacar que estos 4 últimos jugadores pertenecen al 
equipo UVigo-Escola Xadrez Pontevedra, un dato que reafirma a la entidad 
pontevedresa como el máximo exponente del ajedrez gallego. 
 



Tras derrotar al Gran Maestro Aleksa Strikovic, el “héroe de la ronda 1”, Javier 
Cinza, caía ante el Maestro FIDE Sánchez Aller.    
 
 
 
PRÓXIMA JORNADA 
 
El jueves se disputa la primera de las dos jornadas dobles programadas, el sábado será la 
segunda. Los deportistas tendrán que competir a las 10:00 y a las 17:00 horas, la 
mayoría superarán las 7 horas de juego e incluso algunos se acercarán a las 10 horas, 
una auténtica prueba de resistencia en la que la condición física de los jugadores será un 
factor determinante. 
 
Los relojes se pondrán de nuevo en marcha a las 10:00 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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