
 

         
 

 
 

V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 
 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 
 
 
“El turco Firat, el serbio Misa y el español Lillo Castany líderes con 4 de 
4”.  
 
El Gran Maestro turco, Firat Burak, protagonizó el duelo más largo de la jornada, 
115 jugadas y más de 5 horas para imponerse al portugués Padeiro. Toda una proeza si 
tenemos en consideración que ya habían disputado una ronda matinal próxima a las 4 
horas de juego. 
 
Con una hora menos de juego, pero también con un intenso desgaste, el GM serbio Pap 
Misa logró derrotar al MI Sergio Estremera y colocarse con el puntaje ideal. 
  
El catalán Lillo Castany se mete entre los tres mejores tras derrotar al Maestro FIDE 
gallego Fernando Sánchez. 
 
En la quinta ronda podremos disfrutar de un duelo estelar entre Grandes Maestros, 
Burak se enfrentará en la primera mesa y con piezas blancas al serbio Misa. Lillo 
Castany se medirá en la mesa 2 ante el GM ruso, Daniil Yuffa.  
 
    
 
 
AJEDREZ FEMENINO 
 
Un total de 16 mujeres participan en el torneo. Se mantiene entre los mejores la rusa 
Karina Ambartsumova con 3,5 puntos. Invicta también la francesa Anda Safranska  
con 3 puntos. La española Mónica Calzetta fue derrotada en la cuarta por el Maestro 
Internacional portugués André Ventura y suma 2,5 unidades. 
 
 
 
 
     



GALICIA / PONTEVEDRA 
 
El Maestro Internacional Manuel Pena, del UVigo-Escola Xadrez Pontevedra se 
sitúa como primer gallego clasificado, con 3,5 puntos, tras derrotar al MI Rafael 
Rodríguez. 
 
El pontevedrés Alberto Portela se une al grupo perseguidor de los líderes, también con 
3,5 puntos y con muy buenas sensaciones de cara a la dura batalla que deberá librar para 
conseguir su segunda norma de Maestro Internacional.   
 
 
 
CAMPUS INTERNACIONAL RAMÓN ESCUDEIRO TILVE 
 
Buenos resultados para las jóvenes promesas del Campus Internacional Ramón 
Escudeiro organizado por la Escola Xadrez Pontevedra y dirigido por el MI Daniel 
Rivera. Dos de los más pequeños luchan por estar entre los mejores del torneo, el 
gallego Rubén Fernández, subcampeón de España de 12 años y el burgalés 
Gumersindo Fernández de 14. Ambos atesoran 2 victorias un empate y una derrota 
ante jugadores de mayor ranking internacional y experiencia, Gumersindo por ejemplo 
empatando en la cuarta ronda ante el Maestro FIDE y excampeón gallego absoluto, 
Marcial García Carbó.  
 
 
 
PRÓXIMA JORNADA 
 
Ronda 5 de 9. El viernes los relojes se pondrán de nuevo en marcha a las 17:00 horas.  
 
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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