
  

 

CRÓNICA 30/11/2012 

Hoy sábado los jugadores tienen la mañana libre para realizar 
compras en el mercadillo cercano, o pasear por la playa o incluso 
para los más intrépidos subir hasta la torre de Aguiló, que se 
encuentra en un pequeño monte muy próximo al gran Hotel Bali y 
desde el que se disfruta de unas magnífica vista del hotel y de sus 
cercanas playas, una de las muchas que Benidorm ofrece a sus 
visitantes. 

En esta jornada comienza el curso para la obtención del título de 
Monitor FEDA, que la Federación Española tiene programado como 
una de las actividades del festival. Este curso suele estar presente en 
los últimos años. El curso corre a cargo del presidente del comité 
técnico de entrenadores José Suarez Roa. 

Ya por la tarde a las 16:30 comienza puntual la 2 jornada de 
los torneos de aficionados. La ronda para esta 2ª jornada 
estuvo publicada la noche anterior, una vez realizados 
diligentemente por los árbitros los diferentes ajustes en las 
inscripciones, byes, incomparecencias, etc. 

En el torneo para jugadores de menos de 2300 se dan cita un 
total de 165 participantes, entre los que cabe destacar 23 MF, 
1 WIM, 1 WFM, 2 CM y uno de los clásicos del torneo, el 
ilustre veterano NM José Ridameya. Uno de los jóvenes 

jugadores del torneo, precisamente me preguntaba qué significaba las siglas NM, ya que en la actualidad no es un título 
conocido. Estas estas siglas se corresponden con el título de “Maestro Nacional”, y que otorgaba la Federación 
Española en muy contadas ocasiones. Por internet y en 
tiempo real se retransmiten las 13 primeras partidas, que 
puedes seguirse en cualquiera de las webs oficiales del 
Festival. Finalizada esta 2ª ronda 21 jugadores conservan 
intactas sus posibilidades de triunfo tras vencer sus dos 
partidas jugadas. A las 21:15 finaliza la ronda sin ningún 
incidente digno de mención. 

En el torneo B juegan 377 jugadores que abarrotan en amplio salón 
Bordon situado el la planta -1 del hotel, con excepción de las 15 primeras 
que se juegan en la primera planta junto con el torneo Sub 2300, que 
además son retransmitidas por internet en tiempo real. Para la ronda 3 nos 
encontramos medio centenar de jugadores con las dos partidas ganadas. 

Todos los resultados, clasificaciones, datos de jugadores, emparejamiento, 
partidas en directo, pueden seguirse a través de la Web oficial del festival 
www.ajedrezenelbali.com desde donde ademas se pueden descargar las 
crónicas y partidas del festival. 

Como es habitual durante la celebración del festival en todos los rincones del hotel,  aficionados e incluso clientes del 
hotel disfrutan de este apasionante deporte. Siguiendo las partidas a traves de la pantalla dispuesta en el hall del hotel, o 
incluso haciendo sus pinitos analizando o jugando alguna que otra partidilla. 

Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  

http://www.ajedrezenelbali.com/

