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Hoy primero jornada doble para nuestras chicas del Internacional, 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 han obtenido importantes victorias Mariela Perera sobre 
la MI Italiana Oga Zimina e WIM Irene Nicolas sobre la MI Rusa Savina 
Anastasia, completan la ronda las tablas rápidas de las MI Sopiko y 
Matnadze y las victorias de las WGM Nino Rusa y Francesa. Puntual a 
las 16:30 comienza la ronda de la tarde  en ella tan solo nuestras 
jugadoras Irene Nicolas y Anabel Guadamuro logran puntura merced a un 
empate entre ellas, el resto pierden en sus enfrentamiento, al finalizar la 
ronda la joven jugadora Geoorgiana Sopiko se mantiene al frente de la 
clasificación con 2 puntos y medio. 

A las 11:00 comienza la última jornada del torneo de alojados,  después 
de jugarse las tres rondas correspondientes sin incidentes se hace entrega de los correspondientes premios en la misma sala de juego el 
director del Festival Alfonso Pedraza, Ramón Padullés Secretario general de la FEDA y Eduardo López jefe de prensa del Festival 
hacen entrega de estos premios a los 40 jugadores premiados, todos ellos cortesía del gran Hotel Bali ya que la inscripción al torneo 

ha sido gratuita para todos los jugadores alojados en el hotel. El 
campeón del grupo “A” ha sido FM Rumano Gabriel Voiteanu, 
seguido del FM valenciano Pablo Cruz. En la categoría de 
menos de 2000 la victoria ha sido para el jugador Ruso 
Alexander Nazarov seguido del Gallego Jorge Iglesias. 

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. Estas empiezan a 
llenar las diferentes estancias del hotel y a escrutar las 
diferentes listas que se encuentran publicadas. Coincidiendo 

con la jornada de la tarde comienzan los torneos de jóvenes promesas o de nuevas generaciones, este año el torneo se encuentra 
dividido en tres categorías sub 16, sub 12 y sub 8 y se juega en el salón Bordon junto con el torneo sub 2000. Este año se dan cita un 
total de 200 jugadores entre las tres categorías siendo los más numerosos los 
casi 100 jugadores de la categoría sub 12. 

A lo largo de la tarde van apareciendo a la zona de acreditaciones los 
componentes de los equipos inscritos un total de 20 representando a casi la 
totalidad de Comunidades. Una vez acreditados se reúne el director del  
festival Alfonso Pedraza, el Director Técnico de la Federación Española 
Ramón Padullés y el árbitro Principal del torneo Eduardo López con los 
capitanes, en esta además de darles las bienvenida se les hace entrega de la 
carpeta del Festival donde pueden consultar horarios y condiciones de todas 
las actividades del mismo. En la reunión además se  acuerdan horarios, 
entrega de alineaciones, normativa del Festival, bases técnicas, etc. Se cierra 
esta reunión con la entrega de las alineaciones por defecto de todos los 
equipos. 

El torneo de aficionados “B” después de celebrar  su 6ª ronda, encontramos al jugador valenciano Gaspar Esquerdo líder en solitario 
con 6 puntos de 6 posibles, a tan solo ½ punto de diferencia encontramos al jugador madrileño Benjamín Bote. Con cinco puntos 
encontramos un nutrido grupo de 15 jugadores que aspiran a meterse en la lucha por el ansiado triunfo. 

 El torneo de aficionados “A” a un jugador vuelve a sonarle el móvil en esta caso el jugador sin dar tiempo al árbitro, para el reloj y 
deportivamente le da la mano al rival cediéndole la victoria. En las primeras mesas se nota que los jugadores se tienen un cierto 
respeto ya que en la mesa 2 se pactan tablas en tan solo 4 movimientos, también en la 1 aunque con un poco más de lucha. Al finalizar 
la ronda el jugador Cántabro Enrique Tejedor figura al frente de la clasificación. 

Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  


