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Esta mañana con la tercera charla coloquio Amador Cuesta ha finalizado sus conferencias sobre ajedrez y tecnología en el 
Festival Bali. En esta última charla ha disertado sobre sus listas de favoritos de cara a posibles regalos navideños: Mejores 
Smartphones y tablet de 7 y 10 pulgadas tanto android como IOS, mejores programas para ellos, principales criterios de compras 
de accesorios portables. Tras finalizar esta disertación se hicieron las últimas tandas de preguntas, consultas y comentarios 
varios. 
 

Hoy se ha jugado la 2ª jornada del torneo de alojados, después 
de jugar la 6ª ronda ningún jugador permanece invicto. En el 
grupo “B” Luis Miguel Rodrigues con 5 puntos permanece al 
frente de la competición, seguido muy de cerca de un grupito de 
4 jugadores a ½ punto. En el grupo “A” MF Sergejs Gromovs 
va como líder en solitario con 5,5 puntos seguido  del también 
MF Gabriel Voiteanu con el que se enfrentará mañana en la 
primera mesa. 
 
Hoy por la tarde ha comenzado el torneo cerrado Internacional 
Femenino

, que tanto interés despierta siempre en el Festival. Este torneo es uno de 
los más fuertes que podemos encontrar España y que supone una 
oportunidad única para nuestras jugadoras ya además de poder medirse a 
jugadoras de un altísimo nivel, pueden obtener norma de WIM sumando 4 
puntos en el torneo  y norma de WGM totalizando 6 puntos. A la 
inauguración del torneo han asistido,  Ramón Padullés, Alfonso Pedraza y 
el Gran Maestro Internacional Iván Salgado, que además ha realizado 
simbólicamente la primera jugada del torneo. En la primera ronda no ha 
habido ninguna sorpresa y han vencido las favoritas; IM Matnadze, IM 
Sopikpo, WFM Guadamuro y han entablado en su encuentro la IM Rusa 
Anastasia y WGM de Georgia Batsiashvili. 

En el torneo para jugadores de 2000 a 2300 cabe destacar la nueva derrota de MF Sergejs Gromovs que tan solo lleva un punto 
de 5 posibles, cosa más sorprendente todavía si examinamos los resultados de lor torneos de rápidas  semirápidas en los que este 

jugador está obteniendo resultados sorprendentes. En  la mesa 58 se puede 
apreciar una bonita combinación del jugador Mataix contra el ilustre veterano 
MN Ridameya. Rápido desenlace en la mesa 2 en la que el MF Madrileño 
Daniel Martín gana en tan solo 20 jugadas. Finalizada esta ronda tenemos un 
líder en solitario sumando cinco puntos en sus cinco partidas. 
 
En el grupo de jugadores de menos de 2000 esta tarde se produce un hecho 
desagradable al tener que dar la partida por perdida a la jugadora portuguesa 
Sandra Ventura al sonarle el móvil al parecer de forma involuntaria al pulsar 
una tecla. Como en el torneo “A” un solo jugador figura líder en solitario 
contando como victorias sus cinco partidas jugadas, este es el jugador Gaspar 
Esquerdo. En ambos casos habrá que ver si es cierta una antigua superstición 
que dice que este tipo de torneos nunca los gana los jugadores que se situan 

con 5 puntos de 5 partidas jugadas.  
En el torneo para jugadores de 2000 a 2300 cabe destacar la nueva derrota de 
MF Sergejs Gromovs que tan solo lleva un punto de 5 posibles, cosa más 
sorprendente todavía si examinamos los resultados de lor torneos de rápidas  
semirápidas en los que este jugador está obteniendo resultados 
sorprendentes. En  la mesa 58 se puede apreciar una bonita combinación del 
jugador Mataix contra el ilustre veterano MN Ridameya. Rápido desenlace 
en la mesa 2 en la que el MF Madrileño Daniel Martín gana en tan solo 20 
jugadas. Finalizada esta ronda tenemos un líder en solitario sumando cinco 
puntos en sus cinco partidas. 
 
Por la noche se repiten las simultáneas que los dos GM Chinos Jun Zhao y 
Young Wen celebraron la noche anterior, en la que después de casi 4 horas 
agotadoras de movimientos tan solo perdieron una partida cada uno. 
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