
De nuevo en estos días próximos a la Navidad nos damos  cita en el Hotel Bali para disfrutar de 

esta autentica fiesta del ajedrez que es el Festival de ajedrez del Hotel Bali referente de este 

tipo de Festivales a nivel Mundial. 

Este torneo se realizo por primera vez en el año 2002 y se ha venido celebrando desde 

entonces ininterrumpidamente hasta llegar en esta ocasión a celebrarse la 10ª edición. 

El torneo a comenzado oficialmente con una rueda de prensa para presentar el festival a los 

medios de comunicación y a los aficionados presentes al acto. En la misma hemos contado con 

la presencia de; Joaquín Pérez, Presidente de Honor del Festival, Ramón Padullés 

Vicepresidente de la Federación Española; Alfonso Pedraza director del Festival y Eduardo 

López Jefe de Prensa del Festival. 

En la rueda de prensa se han presentado las novedades del torneo y el resto de actividades 

que se celebrarán a lo largo del Festival.  La novedad más importante serán unos torneos de 

rápidas exclusivos y totalmente gratuitos para los aficionados hospedados en el hotel. 

También importante y digno de mención es el torneo Internacional femenino válido para la 

obtención de norma y uno de los más fuertes que se celebran en el calendario Nacional y que 

ofrece importantes opciones para conseguir norma a las mejores jugadoras Españolas 

invitadas al certamen. 

A lo largo del día van acreditándose los numerosos jugadores inscritos a todos ellos la 

organización les obsequia con una carpeta conteniendo el boletín 0. También los aficionados 

pueden inscribirse al resto de torneos de rápidas que se celebraran durante el Festival. 

A las 17:00 con la presencia de Alfonso Pedraza, Ramón Padullés,  Francisco Cuevas Presidente 

de la Federación Valenciana, el Árbitro Principal del Festival  Vicente Gómez da comienzo a los 

torneos de Aficionados A para menos de 2300 y B para menos de 2000. 

En el torneo A se han dado cita alrededor de 200 jugadores de 28 Países diferentes y en el 

torneo B un total de 360 jugadores de 26 nacionalidades diferentes,  todos ellos lucharan 

durante 9 días, unos por alzarse con el triunfo final  y otros tan solo por disfrutar de su deporte 

favorito.  

Entre los dos torneos se produce la incomparecencia de unos 30 jugadores. 

En el torneo A cabe destacar la buena partida realizada en la mesa 6 por FM Antonio Acebal  

que tan solo en 25 movimientos logra la victoria ante el fuerte jugador Servio Stevan Jovic  

número 6 del ranking. 

La ronda se disputa sin ninguna novedad ni reclamación digna de mención finalizando hacía las 

21:30. 

 

Eduardo López Rodríguez 

Jefe de Prensa del Festival 


