
 

         
 

 

 

V INTERNACIONAL DE AJEDREZ CIUDAD DE PONTEVEDRA 
 

Colegio Internacional Los Sauces, del 8 al 14 de agosto. 

 

 
“Daniil Yuffa acaricia el título en Pontevedra”. 

  
El joven Gran Maestro ruso, Daniil Yuffa, se coloca líder en solitario a una solo ronda 

para el final del torneo. A sus 19 años, Daniil es un jugador cuyo techo aún está por 

definir. Maestro Internacional a los 15 y Gran Maestro a los 18 son registros que atesora 

y que están al alcance de muy pocos jugadores en el mundo. 

 

En la octava ronda Daniil Yuffa, al mando del ejército negro, derrotó al número 1 del 

ranking, el también Gran Maestro ruso Vladimir Burmakin. 

 

Solo 2 jugadores pueden impedir la victoria de Yuffa, Aleksa Strikovic y Diego 

Espiñeira.  

 

El Gran Maestro serbio protagoniza la remontada del torneo tras perder en la primera 

ronda. Aleksa podría alzarse con el título en la última, eso sí, tendrá que derrotar, con 

las piezas negras, al ruso Yuffa.  

 

Más complicado lo tendrá Espiñeira, debe imponerse al Gran Maestro Burmakin y 

confiar en que Strikovic le gane a Yuffa.   

 

     

 

 

DE PONTEVEDRA PARA EL MUNDO. RETRANSMISIÓN DEL EVENTO. 

LIVE GAMES!! 

 

La Escola Xadrez Pontevedra tenía claro que las nuevas tecnologías son una 

herramienta de un valor incalculable para la promoción de este deporte y el tiempo 

parece darles la razón. Las partidas del internacional de Pontevedra son seguidas en 

directo por cientos de miles de aficionados de todo el mundo, un hito en el que tienen 

mucho que ver dos de las plataformas de mayor prestigio internacional, la americana 

ChessBomb y la alemana Chessbase. Algo que sin embargo no llegaron a imaginar, es 



que estas páginas web incluyan la cita pontevedresa como una de las más importantes 

del panorama internacional, compartiendo cartel con campeonatos como el Europeo 

Senior o la Sinquefield Cup en la que compiten los 10 mejores del mundo, entre ellos, 

el Campeón Mundial Magnus Carlsen. 

 

La Federación Internacional de Ajedrez añade también Pontevedra a su calendario 

de torneos anunciados, por eso uno de los debates que mayor controversia ha generado 

entre los participantes de la Comunidad es la negativa de la Federación Gallega de 

Ajedrez a publicitar el evento, o a ceder los tableros electrónicos para la retransmisión.  

 

 

 

AJEDREZ FEMENINO 

 

Experiencia inolvidable para las más jovencitas del torneo que viven con pasión cada 

victoria que cosechan las Maestras invitadas. Karina Ambartsumova está realizando 

una magnífica actuación, invicta con 4 victorias y 4 empates, se mantiene entre los 

mejores del torneo. 

 

La campeonísima española, Mónica Calzetta, suma 5 puntos tras su empate con el 

mejicano Jose Pablo López. 

 
*Foto 6. Mónica Calzetta con las chicas del torneo. 

 

   

 

 

ÚLTIMA JORNADA 

 

Ronda 9 de 9. Final del torneo, la última ronda se disputará el lunes a las 10:00 horas.  

 

La ceremonia de clausura tendrá lugar a las 14.:15 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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