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Hoy se ha celebrado la segunda charla-coloquio de las tres previstas. Amador cuesta ha diserrtado sobre las 
tendencias y las nuevas tecnologías y programas que van a ser implantados en su doble vertiente, entre los que cabe 
destacar: Aparición de windows 8/RT/Phone8, Nueva generación de micros ARM/CortexA15 sucesor del A9, 
Arquitecturas V7 y V8, Tecnologías de Vanguardia Cuda y Little.big, programas emergentes para las nuevas 
plataformas Houdini 3/Komodo 5/Hiarcs chess explorer 1.2./houdini android/hiarcs Android, Komodo 5 
android/Storfish 2.3.1 y Critter 1.6.0. 

A las 11:00 en la terraza de cristal ha dado comienzo el 2º torneo 
de alojados de esta edición del Festival, con inscripción gratuita 
para premiar la fidelidad de los jugadores alojados en el mismo. 
En esta ocasión se han dado cita un total de 82 jugadores divididos 
en dos grupos. 

Se ha jugado la 4ª ronda del torneo de aficionados. En el grupo 
“B” una partida que el azar ha situado en el tablero nº 100, había 
despertado un gran interés no solo en el entorno del festival sino 
también a través de las redes, en una de estas redes habían 
bautizado a la partida como Chapelas contra Barretinas, y en ella 
se enfrentaban el 

Presidente de la Federación Vasca Miguel Ángel Muela vs el 
presidente de la Federación Catalana Antoni Ayza, la partida se 
retransmite y es seguida y comentada en diversos foros. Después de 
dura pugna ambos Presidentes se dan la mano firmando tablas. En 
este grupo 7 jugadores permanecen invictos, aunque 15 jugadores más 
se sitúan con tan solo ½ punto de diferencia. 

En el grupo de  jugadores para menos de 2300 es de destacar la 
incomparecencia del jugador Daniel Navarro que llevaba 3 de tres, 
además de manifestar su retirada del torneo por problemas de salud. 
En la mesa 16 sorprende la derrota de el fuerte jugador catalán Fermín Tejero que en la jugada 10 pierde una pieza, 
cosas del ajedrez y que ninguno nos libramos. Interesante partida del MF Marc Lacrosse que remata su partida con 
jaque mate en tan solo 18 movimientos. Y tenemos para mañana un enfrentamiento en la mesa 1 con los jugadores 
invictos con 4 puntos, Enrique tejedor y el alemán Tscharotschkin Michael. 

Las actividades del hoy se cierran con las esperadas simultáneas que los aficionados esperaban con entusiasmo. Por 

problemas de combinación de vuelos la jugadora WGM Vera Nebolsina no consigue llegar a España por lo que sus 
jugadores se suman a los simultaneadores chinos, el GM Jun Zhao y Young Wen. Que después de un agotador viaje 
realizan las simultáneas con 30 fuertes jugadores. 

 
Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  


