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Esta mañana el periodista y conferenciante Leontxo García nos ha deleitado con su segunda conferencia, en 
la que ha tratado de acercarnos a su último libro publicado, “Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas”. 

Durante la conferencia Leontxo nos ha 
acercado al apasionante mundo del 
ajedrez a través de las páginas de su 
libro, ampliándolo más si cabe con sus 
innumerables experiencias, atesoradas 
en las visitas que le han llevado a 
conocer casi un centenar de países, y en 
las que ha convivido muy de cerca con 
los mejores jugadores, torneos, 
organizadores, etc de los últimos 30 
años. Mañana todavía le tendremos con 

nosotros en el Festival donde realizará su última conferencia que versará 
sobre los temas que puedan plantear los asistentes. 
 
Aprovechando el comienzo del torneo de aficionados se ha hecho entrega 
de los premios del torneo de rápidas celebrado la noche anterior. 
 

En el torneo para jugadores de 2000 a 2300, 
al perder el jugador Isidro Gete, que hasta 
ahora permanecía imbatido, se aprieta la 
cabeza de la clasificación, quedando el 
jugador Venezolano Pedro Ramón Martínez 
líder en solitario con ½ punto de ventaja 
sobre un grupo de 7 jugadores. Curiosamente 
en este grupo tan solo queda 1 jugador 
titulado el Maestro Fide Valenciano Jaime 
Valmaña. 
En el grupo de jugadores de menos de 2000 la ronda se desarrolla sin ningún 
incidente digno de mención. En este grupo todavía permanecen imbatidos 
dos jugadores al vencer en sus 6 partidas disputadas: el italiano Francesco 
Rizza y el jugador de azerbaijan Azar Aliyev. En la 7º ronda programada 

para mañana se enfrentan estos dos jugadores, el que resulte vencedor dará un buen paso para la 

consecución del torneo, aunque casi una veintena de 
jugadores están pendientes a tan solo 1 punto de diferencia, por lo que cualquiera de ellos aún podría tener 
posibilidades. 
Eduardo López 
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