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Hoy da comienzo la primera de las tres charlas-
coloquios que Amador Cuesta experto en Ajedrez 
electrónico realizará sobre este tema. La charla de hoy 
ha versado sobre lo que Amador llama ajedrez Portable, 
(Smartphones + tabletas), y las proyecciones de 
usabilidad y tendencias de este segmento de mercado. Y 
siempre teniendo en cuenta, como telón de fondo, la 
totalidad de las aplicaciones de ajedrez a nuestra 
disposición. Aproximadamente 50 aficionados han 
seguido con interés la conferencia.  

 A continuación la Federación Valenciana de ajedrez ha 
convocado un seminario para los jóvenes jugadores de la 
comunidad. Se han dado cita un total de 30 jugadores 
menores de 12 años a los que monitores de la FVDA han 
impartido clases de tecnificación durante toda la mañana. 

A las 11:00 de la mañana da comienzo la 2 jornada del 
primer torneo para jugadores alojados en el hotel después 
jugar las tres partidas hacía las 13:15 se realiza la entrega de 
premios en la que se reparten un total de 32 premios, 16 en 
cada grupo con un total de 1200€. El campeón del grupo B 
ha sido el jugador portugués Luis Miguel Rodrigues Botelho 

y el campeón el jugador andaluz Jesús Arroyo 
Rodríguez. En el grupo A ha vencido el jugador Catalán 
David Ayza y el segundo ha sido el francés Romain 

Bilquez.  

Po la tarde y a las 16:30 
puntual como siempre da 
comienzo el torneo de 
aficionados pero en esta 
ocasión el torneo A en la 
terraza de cristal. Al finalizar esta ronda tan solo 7 jugadores han 
ganado todas sus partidas y se perfilan para el triunfo final. En la 
ronda de hoy se le da por perdida la partida a un jugador por hablar 
por el móvil en varias ocasiones. Un jugador tras llegar 5 minutos 
después de la hora de cortesía se siente en su mesa y enciende el 
reloj que los árbitros ya habían apagado al anotar la 
incomparecencia, y realiza su movimiento esperando que venga su 

rival. A continuación  transcribimos una interesante partida del torneo comentada por el árbitro del 
mismo Emili Colls. 

 
 
 
 
 



 
 
(74) Sokalskaja,Elena (2045) − Vicente Torrecillas,Fco Javie (2006) [A00] 
XI GRAN TORNEO INTERNACIONAL AFICIONADOS Benidorm (Alicante − SPAIN) (3.74), 02.12.2012 
 
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 e6 4.¥g2 ¥e7 5.0-0 0-0 6.c4 ¤bd7 7.£c2 Apertura catalana en principio 
promete ser una partida tranquila de corte posicional? 7...c6 8.¦d1 ¤e4 
9.b3 f5 10.¥b2 Esta jugada no esta considerada por la teoria como la mejor, 
la jugada teorica es 10)Cc3 la explicaciòn de jugar primero el caballo que el 
alfil es por lo siguiente el blanco espera a que el negro defina la posiciòn de 
su dama si esta va a c7 entonces el blanco juega Af4 canviando el alfil malo 
despues de Ad6 situando la dama negra en una mala casilla d6 enfrentada 
a la torre blanca luego de un oportuno e4. 10...£e8 Esta jugada puede ser 
un preludio de ataque al rey 11.¤c3 £h5 12.¤e5 ¤xe5 13.dxe5 ¤xf2                      
Elegante sacrificio que define la partida en favor del negro 14.¢xf2 ¥c5+ 15.e3 f4 Buena 
continuaciòn, las negras tienen ventaja decisiva. 16.gxf4 ¦xf4+ 17.¢g1 Era ligeramente mejor ir a 
e1. 17...¥xe3+ 18.¢h1 ¦f2 19.£d3 ¦xg2 Con doble mate imparable si 20)Rg2−Dg4+ y si no toma 
mate en h2 brillante partida de Torrecillas. 0-1 
 

En el torneo B aún se mantienen 18 jugadores imbatidos y con muchas opciones de alzarse con la victoria 
final ya que la mayoría son jugadores con ELO mayor de 1900.  
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