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Ayer hacía la 1:30 finalizo el torneo de rápidas en el que se dieron cita un total 
de 120 jugadores. Resultaron vencedores en el grupo “A” el jugador Ucraiano 
Alexander Sokalsky seguido de el FM también ucraniano Grigori Seletski, que 
supera en el desempate a FM rumano Voiteanu. En el grupo ”B” quedan con 7 
puntos en cabeza el andaluz Carlos García de Lomas y Jordi Rocher quedando 
este último campeón por el desempate. 
 
Esta mañana a las 10:00 comienza la 6 ronda del torneo Internacional femenino. 
Irene y Anabel firman tablas en una partida en la que Irene con piezas blancas 
sacrifican un peón por iniciativa y espacio. María Cerrato  consigue una importante victoria ante la Francesa, esta elige una defensa Pirc, pero María elige una línea posicional que a la larga le asegura alguna ligera ventaja. Amalia con un gambito volga no p
madrileña Laura Collado en una india de Dama pierde ante Anna Rudolf que va 
embalada en el torneo. Por último IM Ana Matnadze gana a la jugadora Armenia WIM Liana. 
En la ronda de la tarde tan solo han ganado IM Ana Matnadze, Anna Rudolf a la valenciana Irene Nicolás y a la Armenia 
Liana, el resto han hecho tablas y aunque es difícil tres jugadoras optan a la norma de WIM. 
 

Esta mañana se ha disputado la 4ª ronda del campeonato de España de clubs 
y tan solo en club Valenciano  Eva Manises ha vencido en los cuatro 
encuentros, aunque seguido muy de cerca del cántabro Solvay que tan solo 
ha cedido un empate, a continuación se encuentran Ourense, Sabadell, 
Cerdanyola y Sanxenxo con tres victorias. 
 
En el campeonato de nuevas generaciones se disputa ronda doble a la 
finalización de las rondas en el grupo de sub 16 tenemos 3 jugadores en 
cabeza con 4,5 puntos, Carlos Suarez, Paolo Ladrón y FM David Pardo que 
ha cedido unas tablas frente al fuerte jugador Miguel Moreno. En el grupo 
sub 12 que cuenta casi con un centenar de jugadores nos encontramos a un 
grupo de cinco jugadores con 4,5 puntos. En el grupo de sub 8, grupo que 
por cierto hace las delicias de los aficionados, tenemos al valenciano Pablo 

Cubells líder en solitario con todas las partidas ganadas, seguido a un punto por el también Valenciano Lin Hu. 
 
A las 10:00 se juega la 2 jornada del torneo de alojados, cortesía de hotel para todos 
los jugadores alojados en el mismo. 
 
Por la mañana con el pertinente examen ha concluido el curso de Monitores de la 
Federación Española. 
 
Por la tarde un total de 30 jugadores disputan el torneo de alojados sub 16 que se 
jugará en dos jornadas a un total de 9 rondas. 
Hoy se ha jugado la novena ronda del torneo de aficionados, en el grupo “A” y nos 
cuenta unos de sus árbitro el internacional Emili Colls que todavía no tenemos 
campeón, este saldrá de la partida que disputaran mañana en la primera mesa Borja 
Navarro con 8 puntos contra el FM Daniel Moreno con 7,5, a Borja le vale las 
tablas para ser matemáticamente campeón, cuenta demás con la ventaja de conducir 
las piezas blancas, mientras que a Daniel Moreno solo le vale la victoria si quiere 
proclamarse campeón en caso de tablas no tiene asegurado el segundo lugar aunque 
en el peor de los casos quedaría 4º, tras estos dos jugadores tenemos a un grupo 
homogéneo de 4 jugadores que optarán a los puestos de honor incluso alguno de 
ellos podría optar al subcampeonato. Como dato anecdótico de la jornada comentar que Pedro Camacho “apodado Pedro I 
el pacifico” consigue sus novenas tablas. 
En el grupo “B” todavía es más incierto el resultado final ya que hay 8 jugadores separados por medio punto y cualquiera 
de ellos podría alzarse con el codiciado trofeo, aunque parten con ventaja los jugadores de la primera mesa ya que cualquier 
de ellos que logre la victoria sería campeón, estos jugadores son Adrià Campos y Jesús González. 
 
A las 22:30 casi un centenar de chavales se dan cita para el tradicional torneo de rápidas nocturno. 
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