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A las 22:30 casi un centenar de chavales se dan cita para el tradicional torneo de 
rápidas nocturno. Los jugadores tuvieron la agradable sorpresa que Javier Ochoa 
presidente de la Federación Española les entregara los  premios junto con el 
director del festival Alfonso Pedraza y Francisca Lorenzo conocida por todos 
como Paki, Los vencedores fueron; en sub 8 María Eizaguirre, en sub 10 
Francisco Orantes, en sub 12 Miguel Santos, en sub 14 Joan Buch y en sub 16 
Miguel Donado. 
 
Puntal como de costumbre comienza el campeonato de España jugándose esta 
mañana una ronda decisiva de la que es probable salga el campeón. En la primera 
mesa se han enfrentado Eva Manises con los cántabros de Solvay y ha ganado por 
3,5 Eva Manises que se proclama campeón de España a falta de una jornada. El resto de puestos habrá que esperar a la 
última ronda 

 
Esta mañana se ha jugado la última ronda del 2ª torneo de alojados en el que ha 
resultado campeón del Open el FM gallego Fernando Sánchez y subcampeón el 
también FM de Rumanía y asiduo al festival Gabriel Voiteanu. Y en el grupo 
para ELO menor de 2000 campeón el francés Emil Velchev y 2º el jugador de 
Galicia Jorge Iglesias. Han estado presentes en la entrega de premios: Javier 
Ochoa Presidente de la FEDA, Carlos Lozano Presidente de la Federación 
Madrileña, Alfonso Pedraza Director del Festival y la guapa y simpática jugadora 
del torneo Internacional IM Ana Matnadze, que además han entregado los 
numeroso premios con los que el hotel premiaba a los aficionados alojados en el 
mismo. 

 
Esta mañana el presidente de la Federación Española Javier Ochoa ha 
inaugurado la última actividad del Festival, el seminario arbitral de la 
FEDA, al que han asistido una treintena de árbitro de toda España, el 
seminario está dirigido por el presidente del comité técnico de árbitros de 
la FEDA. 
 
El torneo de aficionados y alma de festival, ya que todas las actividades 
giran en torno a estos espectaculares torneos, llega a su fin después de 10 
rondas jugadas. En el torneo “B”, que estaba más abierto ha resultado 
campeón del mismo el veterano jugador navarro Jesús María Pabollet y 
subcampeón del País Vasco Mikel Saz empatado a puntos con el tercer 
clasificado de Murcia Javier Cartagena 
En el cuadro de los jugadores con ELO entre 2000 y 2300 ha ganado el jugador murciano Borja Navarro y en 2ª posición. 
El FM aragonés Daniel Moreno empatado a puntos con el catalán Josue Exposito. 

 En cualquier caso es un torneo dotado con muchos y muy buenos premios hasta 
116 que suman un total de 25.000€.  
 
También por la tarde se juega la segunda jornada el último torneo de alojados en 
esta caso para jugadores juveniles resultando vencedor Francisco Montoliu. 
 
Por la tarde se juega la 8 y penúltima ronda del torneo Internacional femenino de 
las tres jugadores con opción a norma de WIM al finalizar la ronda las tres 
jugadoras mantienen opciones de norma: Para ello Amalia tiene que vencer a MI 
Ana Matnadze campeona del torneo a falta de esta ronda y Anabel o Laura vencer  
una de las dos en su duelo particular. 

 
En las diferentes salas de juego se adivinaba sin necesidad de leer la prensa que hoy se juega el partido del año entre 
Madrid y Barcelona ya que muchos de los jugadores asistían a celebrar sus partidas ataviados con los colores de su equipo. 
Incluso uno de ellos de los más pequeños durante el transcurso de su partida me dice, “árbitro si un jugador no mueve 
durante mucho tiempo, ¿pasa algo?, ¿gano la partida?, es que lleva más de 40 minutos pensando y no voy a llegar a ver el 
partido”. 
Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  


