
 

         
 

 
 

V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 
 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 
 
 
“Burmakin, Yuffa y Espiñeira entran con medio punto de ventaja en la 
recta final del torneo”.  
  
A tan solo 2 rondas para la finalización del V Torneo Internacional Ciudad de 
Pontevedra, los Grandes Maestros rusos, Burmakin y Yuffa, junto al Maestro 
Internacional gallego, Diego Espiñeira, encabezan la clasificación con 6 puntos de 7 
posibles. Espiñeira se mete entre los mejores tras una magnífica jornada en la que 
derrotó en la ronda matinal al MF portugués Padeiron y en la sesión de tarde al GM 
búlgaro, Vladimir Petkov. 
 
A medio punto, en el pelotón perseguidor, siete jugadores esperan poder dar caza aún a 
los 3 destacados. La rusa Ambartsumova, invicta en el torneo, comparte grupo con 
Strikovic, Burak, Oratovsky, Misa y los españoles Huerga y Lillo Castany. 
 
 
En la octava y penúltima ronda, con mucho o todo aún por decidir, podremos disfrutar 
de enfrentamientos como por ejemplo el de los rusos Burmakin y Yuffa en la mesa 1, 
Espiñeira y Pap en la 2 o Strikovic y Huerga en la 3. Las partidas pueden presenciarse 
de manera gratuita y en riguroso directo en el Colegio los Sauces o bien a través de la 
retransmisión on-line en las plataformas que siguen el evento y en la propia web de la 
Escola Xadrez Pontevedra. 
    
  
     
GALICIA / PONTEVEDRA 
 
Jarro de agua fría para el ajedrez gallego por el abandono de la competición de Manuel 
Pena. El jugador de la Escola Xadrez Pontevedra-Universidade de Vigo no llegó a 
disputar la ronda de la mañana tras una indisposición. Un malestar transitorio fruto 
probablemente de la enorme tensión acumulada tras su victoria en el fortísimo torneo 
internacional de Andorra y el alto desgaste que le llevó a compartir el liderato en 
Pontevedra. El contrapunto a esta mala noticia es que Galicia estrenará la temporada 



2018 con un nuevo Gran Maestro, el tercero en toda la historia del ajedrez gallego. 
Enhorabuena Manuel!! 
 
Diego Espiñeira recoge el testigo y se sitúa como el mejor jugador gallego clasificado.  
 
     
 
 
LOS BENJAMINES 
 
Una de las razones de ser del evento es sin duda la de brindar a las jóvenes promesas la 
oportunidad de medirse ante los mejores jugadores del mundo, aprender de sus partidas 
y progresar. Es un auténtico espectáculo ver a chicos y chicas que apenas sobresalen un 
palmo o dos de la mesa de juego, luchando con desparpajo ante Maestros o jugadores de 
mucha mayor experiencia y bagaje. Buen ejemplo de ello es Rubén Fernández, el 
jugador de la escuela pontevedresa empató ante el MI Ramiro Ovejero en la ronda 
matinal y libró una bonita batalla ante el también MI, el portugués André Ventura, por 
la tarde. Rubén llegó a un final con ventaja decisiva pero un exceso de confianza le hizo 
cometer un error que el portugués ya no desaprovecharía. Una dura derrota de la que 
extraerá una lección muy importante para el ajedrez, la concentración debe mantenerse 
desde la primera hasta la última jugada.  
 
 
 
PREMIO RAMÓN ESCUDEIRO TILVE A LA MEJOR PARTIDA DE ATAQUE 
 
Uno de los premios más especiales para la organización por la persona a quien rinde 
homenaje.  
 
La séptima ronda pudo dejar prácticamente sentenciado este galardón, el pontevedrés 
Alberto Portela dio una muestra del tremendo talento que atesora en su partida con el 
GM Pap Misa. En una de esas partidas que enamoran al público se lanzó directo al 
cuello del rey contrario, buscando el dinamismo y máxima harmonía de sus piezas sin 
temor alguno al material que fuese necesario sacrificar. Y la tuvo, una de esas 
combinaciones de problema de periódico en la que nos invitan a descubrir el “juegan 
blancas y dan mate en 3”, pero se le escapó, en los cálculos realizados 4 jugadas antes 
había apostado por una jugada prometedora que llegado el momento fatídico realizó, 
eludiendo el mate en 3 y la que pudo ser una joya del ajedrez. Para colmo Alberto no 
pudo rematar su ataque sin cuartel y esas oportunidades los Grandes Maestros no las 
desaprovechan, Misa acabó ganando un final.   
 
 
PRÓXIMA JORNADA 
 
Ronda 8 de 9. Recta final del torneo, la penúltima ronda se disputará el domingo. Los 
relojes se pondrán 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  

http://www.xadrezpontevedra.com/


 
 
Gabinete de prensa de la Escola Xadrez Pontevedra 
escola@xadrezpontevedra.com  
pablogarcia@xadrezpontevedra.com 
646524394 / 650645318                    
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