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Esta mañana se han disputado las últimas tres rondas del 
primer torneo de rápidas para aficionados alojados en el 
gran hotel Bali. En el grupo A disputado entre 31 
jugadores ha resultado vencedor el jugador Murciano Borja 
Navarro y subcampeón el jugador de Ucrania Alexander  
Sokalsky. En el grupo B se han dado cita  54 jugadores 
resultando vencedor el jugador Balear Jordi Damians y 
subcampeón el Brasileño Paolo Ibrahim Haddad.  

El torneo a finalizado a las 13:00 y después de publicar los 
resultados, se ha realizado la entrega de premios, a cargo de Enrique Castells director del Hotel, 
Ramón Padullés director técnico de la Federación Española, Alfonso Pedraza director del Festival, 
IM Ana Matnadze y MFW Anabel Guadamuro estas últimas jugadores componentes del torneo 
cerrado Internacional femenino. 

Esta mañana también se ha celebrado la presentación del Internacional femenino que comienza a las 
16:30 en el hall del hotel. En esta presentación se ha informado a las jugadoras de la composición 

del torneo,  horarios y estructura del mismo. 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 5 puntos en el 
torneo  y norma de WGM totalizando 7 puntos. 

A la inauguración del torneo han asistido Luis 
Barona vicepresidente de la Federación de la 

Comunidad Valenciana,  Ramón Padullés, Alfonso Pedraza y el Gran Maestro Internacional Iván 
Salgado , que además ha realizado simbólicamente la primera jugada del torneo. 

Se ha jugado la 4ª ronda del torneo de aficionados.  En el grupo “A” tan solo el MF  Gallego 
Fernando Aller ha conseguido vencer en las 4 partidas 
jugadas y por lo tanto se erige como unos de los 
principales candidatos al título, aunque un grupo de 12 
jugadores le siguen a tan solo ½  punto. 

En el grupo de  jugadores para menos de 2000 de ELO, 
al finalizar 4 de las primeras partidas en tablas, tan solo 
quedan con 4 puntos 6 jugadores entre los que cabe 
destacar el joven jugador Granadino Miguel A. 
Chaikhiev, que con un ELO de 1663 se encuentra en el 
grupo de cabeza. En este caso el grupo perseguidor es 
más numeroso y en el mismo hay 22 jugadores dispuestos a presentar credenciales para el triunfo 
final. 
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