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Hoy dan comienzo las actividades, programadas por la 
Federación Española con el curso de Monitor base. A las 
9:30 Ramón Padullés  director técnico de la Federación da 
comienzo el curso presentando a los ponentes del mismo; 
José Suarez Presidente del comité técnico de monitores que 
se encargara de impartir las diferentes materias del curso y 
Eduardo López árbitro Internacional que durante toda la 
mañana ha acercado la  reglamentación a los 24 integrantes 
del curso. 

A las 11:00 de la mañana da comienzo una de las novedades del Festival que son los torneos para 
jugadores alojados en el hotel. La dirección del hotel ha 
querido que los aficionados que vienen estos días a disfrutar de 
su deporte favorito, tengan a su alcance diferentes 
posibilidades, por lo que a los conocidos torneos de rápidas 
nocturnos  ha sumado estos torneos y en esta ocasión solo para 
alojados en el Gran 
Hotel Bali y 
totalmente gratuitos, 
pero dotados con 
importantes premios 
1180€. para cada uno 
de los torneos 
programados:  “A” 
para jugadores entre 
2000 y 2300 y “ B” para jugadores menores de 2000 de ELO. 

Po la tarde y a las 16:30 puntual como siempre da comienzo el torneo de aficionados y en esta 
ocasión todos en el mismo salón. 

En el torneo A se dan cita entre sus 200 participantes unos 30 jugadores con titulación Internacional 
y uno que simbólicamente representa la titulación Nacional tan difícil de conseguir en su momento, 

el Maestro Nacional José Miguel Ridameya. En el  
emparejamiento para la tercera ronda nos encontramos 
jugando entre si a los 25 jugadores que han vencido en las 
dos partidas disputadas. Tras disputarse los encuentros tan 
solo 9 jugadores consiguen los tres puntos en litigio, entre los 
que cabe destacar al jugador Figuerense Lluis Parals, uno de 
los últimos jugadores del ranking. 

En el torneo “B” puesto que casi se doblan los jugadores, los 
vencedores en las dos  primeras rondas son 50 jugadores. Una vez finalizada la ronda 19 jugadores 
consiguen vencer en sus compromisos perfilándose para el triunfo final. 

Eduardo López 

Jefe de prensa del Festival  


