
 
 
 
 

 
 

COMPETICIONES  
 

XXXV Open Internacional de Andorra.  
Andorra 22-30 julio. 

 
Manuel Pena Campeón. 

Tercera y definitiva norma de Gran Maestro Internacional. 
 

 
 
Manuel Pena Campeón del XXXV Open Internacional de Andorra. 
 
Manuel Pena Gómez, Maestro Internacional del Universidade de Vigo – Escola Xadrez 
Pontevedra, se proclama campeón del prestigioso Open Internacional de Andorra y logra su 
tercera y definitiva norma de Gran Maestro Internacional. 
 
Con 7 victorias consecutivas y una actuación virtual correspondiente a 3.154 puntos del ranking 
internacional, Magnus Carlsen es el número 1 del mundo con 2.822, Manuel dejó prácticamente 
sentenciado el torneo y lo que es más importante si cabe, con su tercera norma de Gran 
Maestro Internacional garantizada independientemente de su resultado en las 2 últimas rondas. 
Un empate en la octava y una derrota en la última confirmaron su victoria en uno de los torneos 
de mayor reconocimiento en Europa que cuanta ya con 35 años de historia. 
 
 
XXXV Open Internacional de Andorra. Clasificación Final. 149 Players. 

Rk. No.Ini.  Nombre Tipo sexo FED Elo Pts. Des 1 
1 19 IM PENA GOMEZ Manuel   ESP 2468 7,5 2653 
2 9 GM FORCEN ESTEBAN Daniel   ESP 2536 7,5 2653 
3 23 IM KASPI Alexander   ISR 2435 7,5 2622 
4 31 IM INIYAN P U18  IND 2380 7 2534 
5 29 IM JEREZ PEREZ Alfonso   ESP 2405 7 2520 
6 25 IM ZANAN Evgeny   ISR 2428 6,5 2600 
7 18 FM SUAREZ GOMEZ Julio   ESP 2474 6,5 2543 
8 8 IM SANTOS LATASA Jaime   ESP 2542 6,5 2529 
9 11 GM DEL RIO DE ANGELIS Salvador G   ESP 2522 6,5 2506 
10 10 GM KOGAN Arthur   ISR 2529 6,5 2477 



Manuel Pena, un diamante del ajedrez nacional.  
Por Pablo García Castro. Director de la Sección de Ajedrez de la Universidad de Vigo. 

 
Con su tercera norma en el bolsillo, Manuel debe alcanzar los 2.500 puntos de ranking 
internacional para oficializar su título de Gran Maestro, en estos momentos se sitúa en 2.490, 
a tan solo 10 de su objetivo, un reto que podría alcanzar en su próxima participación en el V 
Torneo Internacional Cidade de Pontevedra, del 8 al 14 de agosto. Superado este trámite, lo 
realmente complejo es la obtención de las 3 normas exigidas, Pena pasará a formar parte del 
reducido grupo de deportistas que ostentan la mayor titulación deportiva del ajedrez, solo 2 
jugadores lo han logrado en toda la historia del deporte gallego y 43 a nivel nacional, incluyendo 
en este listado a los deportistas extranjeros nacionalizados. 
 
A sus 29 años, Manuel atesora un extenso y exitoso palmarés deportivo, máximo exponente del 
ajedrez gallego en las categorías de base y sin duda uno de los jóvenes talentos de mayor 
proyección en el ámbito nacional. Manuel asombró al mundo, al menos a aquellos que aún no le 
conocían, ganado el Open Internacional de Mondariz y logrando su primera norma de Gran 
Maestro con tan solo 17 años. Quizás en otra modalidad deportiva o con una Federación menos 
clientelar y más competente, hubiese sido un mérito suficiente para apoyar su carrera 
deportiva y explotar todo su potencial. No fue así, pero Manuel no desistió en su sueño y tras las 
vueltas de la vida, ahora, 12 años después, llega un título como premio a su tesón y sobre todo a 
esa ilusión que nunca perdió. 
  
Manuel también ha sido y es uno de los pilares fundamentales del éxito deportivo alcanzado por 
la Universidad de Vigo en el ajedrez, máximo representante del ajedrez gallego en la última 
década y un claro referente a nivel nacional. Y no solo a nivel deportivo, sino que ha 
representado un apoyo constante en todos y cada uno de los proyectos que ha desarrollado la 
Sección de Ajedrez de la Universidad de Vigo en los ámbitos educativo, social y deportivo.  
En su etapa de estudiante universitario, cursó ADE en la Universidad de Vigo, Manuel consiguió 
para la UVigo la medalla de plata en el Campeonato de España Universitario de 2010.   
 
Sin duda 2017 será un año difícilmente olvidable para todos aquellos que hemos formado parte 
del nuevo proyecto de la Universidad de Vigo y la Escola Xadrez Pontevedra, por los éxitos 
deportivos logrados, por ese título por equipos en la máxima categoría autonómica apoyado en 
los más jóvenes, los títulos de Rubén Fernández, Pablo Vidal, Miguel Senlle o Alberto Portela 
entre otros y aquellos que aún están por llegar, pero este éxito de Manuel es mucho más que un 
título, porque es un ejemplo para los más pequeños, una demostración práctica a cuando les 
decimos que no tiren la toalla y luchen por sus sueños. Es también una sensación inmensa de 
felicidad por ver como lo consigue alguien con quien has compartido los momentos buenos, 
pero también los malos del deporte, al que has visto crecer y  a quién sin duda ya se ha 
convertido en uno más de tu familia. 
 
Enhorabuena Manuel !!!!! 


