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Hoy sábado 2ª jornada en el festival y 
curiosamente la única mañana libre de actividades, 
razón por la que estaba previsto un partido de 
fútbol, por aquello de “mens sana in corpore 
sano”, entre organización y jugadores. Pero debido 
a las condiciones climatológicas y la adversidad en 
cuanto a disposición de campos, se ha tenido que 
suspender ante el pesar de los aficionados 
congregados en el hall del hotel y dispuestos a 
demostrar sus habilidades con el balón. 

Ya por la tarde a las 16:30 comienza puntual la 2 
jornada de los torneos de aficionados. La ronda para esta 2ª jornada estuvo publicada la noche 
anterior, una vez realizados diligentemente por los árbitros los diferentes ajustes en las 
inscripciones, byes, incomparecencias, etc. 

Para esta jornada se publican en el torneo A 93 emparejamientos y en el torneo B 164. 

En el torneo A se produce una sorpresa en la mesa 7 el joven Francisco Montoliu derrota al fuerte 
MF Catalán Alberto Gomez, en una compleja partida el jugador Montoliu con piezas blancas 
simplifica la posición quedando Dama contra dos torres y queda en un final ganador. Cabe destacar 
una gran igualdad en esta ronda sobre todo en las primeras 
mesas en las que se han producido muchas tablas. 

Durante esta sesión se última la inscripción para el primer 
torneo nocturno que se celebra a las 11:00 de la noche en la 
misma sala de juego que el torneo de aficionados. 

El torneo se desarrolla en dos grupos dela misma forma que 
el torneo de aficionados, B para jugadores de menos de 2000 
de ELO y A para jugadores entre 2000 y 2300. Y esta dotado 

con un total de 1200€. en premios además de trofeos a 
los tres primeros clasificados de cada torneo. 

En esta ocasión se dan cita un total de 53 jugadores, 
en el torneo A y 42 jugadores en el torneo B. 
Resultando en el grupo A; subcampeón Javier 
Recuero y campeón David Ayza y en el grupo B 
subcampeón Hall Rahid  y campeón Sergio Romero. 

Y a las 2 de la mañana después de realizar la entrega 
de premios cerramos las actividades por este día. 
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