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Hoy se ha jugado jornada doble en el torneo de aficionados. Y con ella 
ya pasamos el ecuador de la competición. 
Por la mañana el torneo para jugadores de menos de 2000, en los 
enfrentamientos entres sí de los seis jugadores de cabeza han vencido 
tres de ellos; el jugador turco Mustafa Elmas, el juvenil catalán Llatzer 
Bru y permanece en este trió el también juvenil Miguel A. Chaikiev. 
 
Por la tarde y con toda la sala para el grupo “B” se juega en la primera 
mesa un duelo seguido por los aficionados que se preguntan como el 
jugador Granadino puede mantener el tipo entre jugadores con más de 
300 puntos de ELO En el  grupo perseguidor también se postulan para 
alzarse con el codiciado premio los vencedores de sus respectivos 
encuentros. Al finalizar la primera mesa en tablas y vencer el jugador 
turco Mustafa Elmas se queda líder en solitaria con seis victorias de 6 
encuentros. 
 
En el grupo de jugadores de entre 2000 y 2300 la mañana se desarrolla sin incidentes dignos de mención. 

El único jugador que se mantenía con todas las partidas ganadas 
pierde ante el jugador Murciano Borja Navarro, al acabar la jornada 
de la mañana se mantiene en cabeza 4 jugadores: Gabriel Voiteanu 
de Rumanía, Borja Navarro, Javier Recuero y Francisco José 
Suarez todos ellos maestros Fide. 
Por la tarde aprovechando que la dirección del hotel nos facilita  la 
magnífica sala conocida como el palacio de cristal, se utiliza para 
ubicar por esta tarde en solitario el torneo “A”, ya que hasta la 
finalización del festival compartirá el amplio salón con el torneo de 
nuevas generaciones y el campeonato de España por equipos para 
jugadores de categoría sub 16. Al finalizar la ronda vencen en sus 
respectivos encuentros el jugador Borja Navarro en la mesa 1 

Defensa India de Dama, variante Nimzowitch. novedad en la jugada 10 blanca. Blanco sale con ventaja. 
Sacrificio especulativo, erróneo del negro, y la posición del Jugador Recuero  se derrumba y Gabriel 
Voiteanu en la segunda mesa con una apertura Catalana, novedad blanca en la jugada 11, quedando 
ambos de líderes en solitario. 
 
Por la tarde se juega la segunda ronda del Internacional femenino, en el que nuestras jóvenes jugadoras 
Irene Nicolás y María Cerrato no tuvieron mucha suerte en la primera jornada y perdieron en sus 
enfrentamientos, Anabel, Laura y Amalia ganaron sus partidas. 
En la ronda de hoy tan solo había un duelo Español que enfrentaba a WFM Irene Nicolás y a WFM 
Amalia Aranaz resultando vencedora Irene Nicolás el resto de jugadoras se enfrentaban a las fortísimas 
jugadoras extranjeras. WFM Guadamuro consigue entablar con MI Matnadze pudiendo incluso conseguir 
algo más, WFM Madrileña María Cerrato vence a la jugadora 
WIM Liana Aghabekian en un encuentro en la que ambas han 
tenido posibilidades de victoria. La Maestra Fide Femenina no 
ha tenido opciones ante la fortísima jugadora Rusa IM Sabina 
Anastasia como una de las posibles vencedoras del torneo. 
 
Se ha realizado una entrevista al equipo arbitral del Festival, 
para un trabajo sobre el arbitraje en el ajedrez. 
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