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Hoy en el festival jornada maratoniana, ya que se irán sucediendo las 
diferentes actividades programadas para el día. 
A las 10:00 de la mañana en el Palacio de cristal se dan cita los jóvenes 
jugadores hoy solo para ellos ya que el torneo de aficionados vuelve a su 
jornada habitual de las tardes. 
 
En el campeonato de España segunda ronda más dura que la de ayer y en la 
que se han posicionado los equipos aspirantes a los primeros puestos dado lo 
corta de la competición tan solo 6 rondas. Tras haber jugado las dos rondas de 
hoy los equipos de Evamanises y Colón Sabadell encabezan las clasificación 
ambos con 6 puntos seguido a 1 punto del Cantabro Solvay. 
 
A la vez se juega el torneo de nuevas generaciones, este año dividido en tres categorías sub 16, sub 12 y sub 8. 
 
A las 11:00 de la mañana comienza el penúltimo torneo gentileza del hotel para jugadores alojados en el mismo en esta 
ocasión se han dado cita 54 en el “B”, y tras jugarse las tres rondas de hoy 6 jugadores han ganado todas sus partidas Y en 
el grupo “A” han jugado 30 jugadores entre los que ha resultado vencedor en las tres rondas celebradas únicamente el FM 
Gallego Fernando Sánchez,  
 
A las 16:30 comienza la 5ª ronda del Internacional femenino en la que la WFM Madrileña Laura Collado pierde contra la 

fuerte MI Ana Matnadze . WFM Irene Nicolas consigue una victoria contra  
la Armenia Liana Aghabekian que intenta un sacrificio de calidad que a la 
larga no consigue fructificar.  WFM Anabel Guadamuro pierde contra la 
Francesa WGM Nino. Y por último Amalia vence a  María Cerrato jugando 
una Tarrasch en la que consigue sacar de la teoría a la madrileña. Y tras una 
buena partida Anna Rudolf acaba con la imbatibilidad de la jugadora Rusa. 
 
En el grupo “B” del torneo de aficionados Bote Kobolo se coloca líder en 
solitario tras vencer al joven jugador Granadino. Le siguen de cerca tres 
jugadores a tan solo medio punto. 
 
En el grupo “A”  tenemos líder en solitario el jugador nº 3 del ranking Borja 

Navarro que aún no conoce la derrota y habiendo cedido sólo dos tablas se encarama al frente de la clasificación con 7 
puntos perfilándose como máximo favorito al triunfo final, le siguen un grupo 
homogéneo de 4 jugadores con 6,5 puntos Daniel Moreno, Gabriel Voiteanu, el 
jovencísimo sub-16 Daniel Navarro y una de las grandes sorpresas del torneo el 
banyoli Albert Muratet que partiendo del nº 68  se ha encaramado a lo más alto de la 
clasificación, mañana se las verá con el máximo favorito Borja Navarro en la primera 
mesa. Probablemente uno de estos 5 jugadores se llevara el gato al agua, aunque 
detrás de ellos aguardará su oportunidad un nutrido grupo de 10 jugadores con 6 
puntos. Tenemos como anécdota curiosa a un jugador Pedro Camacho que va camino 
de establecer un record en el torneo, lleva 8 partidas disputadas y todas han terminado 
con el mismo resultado, reparto de puntos, hoy le ha costado bastante firmar tablas ya que las pidió en las jugadas 9, 21,43 
y por fin en la  jugada 59 consiguió su premio, estaremos atentos por si consigue un 10 de 10 histórico, esperamos no se 
enfade por el comentario lo destacamos de buen rollo y como un hecho infrecuente. Podríamos proponer para el año 
venidero un premio al jugador que consiga más tablas.  

Y para que no faltara nada a las 11:00 da comienzo el torneo de rápidas nocturno, torneo muy popular entre los aficionados 
que juegan a un ritmo endiablado 3 minutos mas 2 segundos por jugada, pero que hace las delicias de los más de 100 
jugadores inscritos. 
 
Se ha jugado en el pabellón de cristal una partida simbólica entre el jugador más veterano del torneo el madrileño Manuel 
Álvarez Escudero con 92 años y el joven chino afincado en Alicante Yan Li con tan solo 7 años. 
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