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Hoy primero jornada doble para nuestras chicas del Internacional, 
hoy a las 10:00 de la mañana con mucha expectación por parte de 
los aficionados que normalmente abarrotan la zona de hall donde 
está ubicado el torneo. En esta jornada una de las favorita Ana 
Matnadze ha llegado a un final de torres con 4 peones cada una en 
el flanco de rey y las blancas un peón más en a4, para determinar si 
el final se gana es importantísimo la colocación de la torre, en este 
orden de preferencias la torre por delante es la peor colocación 
luego vendría la torre por el lateral y la preferencial la torre por 
detrás en este caso el final está técnicamente ganado, el final nos 
recuerda el de una famosa partida que el gran campeón ruso 

Alekhine le ganó al también gran campeón Capablanca con depurada técnica. 
Volvamos al final de hoy la MI georgiana Ana Matnadze a conducido el final de 
manera impecable hasta forzar el abandono de su rival la española María Cerrato 
a pesar de defenderse tenazmente. La jugadora Rusa Vuelve a ganar por lo que se 
coloca líder en solitario. La jugadora Madrileña Laura Collado gana a la 
Valenciana Irene Nicolás y Amalia consigue unas tablas contra la jugadora 
Francesa. 

Por la tarde Anabel y Amalia se enfrentan entre si consiguiendo vencer la 
combativa Anabel Guadamuro merced a una improvisada preparación según me 
confesaba Anabel, las maestras Internacionales Ana Matnadze y Anastasia Sabina 
entablan e una posición dudosa y que según Ana la posición no parecía dar para 
más sobre todo por el cansancio acumulado de la mañana. La WFM Valenciana 
Irene Nicolás no consigue puntuar ante la jugadora Francesa, esta realiza un 
sacrificio de calidad que le da ventaja. Anna Rudolf gana su primera partida a 
costa de la Madrileña María Cerrato y Laura gana a la Armenia que sigue sin 
puntuar. 

Desde muy temprano en el hotel se respira otro ambiente de más agitación que el de días anteriores por lo que se adivina 
que los chavales comienzan su competición. 

En primer lugar van apareciendo a la zona de acreditaciones los componentes de 
los equipos inscritos un total de 23 representando a casi la totalidad de 
Comunidades. Una vez acreditados se reúne la dirección del festival con los 
capitanes para acordar horarios, entrega de alineaciones, etc. 

Ya por la tarde en el salón de cristal a las 16:30 con unas palabras de bienvenida  
del Director del Festival Alfonso Pedraza y del Director técnico de la FEDA 
Ramón Padullés, da comienzo el campeonato de España de Clubs sub 16, el 
torneo de nuevas generaciones y el torneo de aficionados “A”.  

El torneo de aficionados “B” afronta en solitario su 6ª ronda, en la primera mesa 
el Catalán  Llatzer Bru acaba con la inavatibilidad del Turco Mustafa situándose en cabeza con el joven Granadino y el 
Madrileño Bote Kobolo. 

 El torneo de aficionados “A” el Murciano Borja Navarro consigue derrotar al fuerte Rumano FM Gabriel Voiteanu lo que 
le coloca en cabeza en solitarios, seguido del joven Valenciano Daniel Navarro y el Armenio Aghasi. 

En el campeonato de España no se produce ninguna sorpresa venciendo los equipos mas fuertes 
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