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EL TRADEWISE CHESS FESSTIVAL OCUPA UN LUGAR BASTANTE  

DESTACADO EN LA ESCENA AJEDRISTA MUNDIAL  

Entrevista con Michaeal Adams 

El campeón británico y del torneo de Gibraltar Michael Adams está una vez más en la roca para 

participar en el Festival Internacional de Ajedrez  Tradewise. El jugador número dos del torneo 

este año, dice que tiene muy gratos recuerdos después de ganar el título el año pasado. Esta es 

la tercera vez que participa. 

 

Volver, dice, "es positivo" porque sabe que lo ha hecho bien en este festival en el pasado y 

admite sentir buena disposición para jugar allá donde uno se siente cómodo.. 



"Creo que es una pequeña ventaja, pero por supuesto el año pasado el torneo fue un evento 

muy disputado y solo gané después de un tie break,  este año hay  alrededor de 20 o tal vez más 

jugadores que pueden ganar. Es un campo muy abierto. 

 

"Creo que normalmente si has jugado bien en alguna parte es una señal de que se siente uno 

cómodo y te gusta el sitio, da una buena sensación. Fue importante la victoria en Gibraltar a 

principios del año pasado, y durante todo el año después jugué bastante bien. Gane el 

Campeonato Británico y jugué bien en general. " 

 

SOBRE EL FESTIVAL DE AJEDREZ TRADEWISE 

 

"El torneo siempre está creciendo y este año es aún mayor que el año pasado y ocupa un lugar 

bastante destacado en la escena ajedrecística mundial ” comenta.  

 

Él cree que el Tradewise Internacional Festival de Ajedrez es un torneo consolidado. 

 

"Ya  forma parte del calendario ajedrecístico, y se está haciendo más y más grande.  La presencia 

de jugadores como Ivanchuk, es algo fantastico para el torneo. Luego, por supuesto, casi todas 

las jugadoras son de un nivel muy alto y todavía en muchos aspectos este torneo es el número 

uno entre los femeninos. Todo esto hace que sea un gran evento. " 

 

GIBRALTAR TIENE ENCANTO 

"La gran ventaja de venir a Gibraltar para el torneo es que la gente está simplemente encantada 

por el lugar, el gran escenario, la vista del mar desde el hotel, y el buen clima en general. A la 

gente que viene le resulta atractivo. " 

 

¿CÓMO VES EL TORNEO ESTE AÑO PODRÁS GANAR DOS AÑOS SEGUIDOS? 

 

"Uno nunca sabe realmente en un torneo abierto, cómo vas a empezar, solo quiero tener una 

oportunidad al final, cuando todavía queden una o dos rondas. Cuando aún estas en dsiposición 

de optar al primer premio, así que espero empezar bien y estar en la cabeza para estar entre los 

primeros en las últimas rondas.    

"Siempre se espera lo mejor, pero estadísticamente es un poco optimista esperar ganar dos 

años consecutivos, no es tan probable, pero hay que jugar y ver qué pasa. Todo el mundo 

empieza con cero puntos.” 

Alice Mascarenhas, Chess Press Officer  
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