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Con una pequeña presentación a cargo del 
director del torneo Alfonso Pedraza y del jefe de 
prensa Eduardo López, se ha iniciado el 
esperado ciclo de 3 conferencias que el 
periodista Leontxo García tienen previsto 
celebrar  dentro del festival. En la conferencia 
de hoy Leontxo nos ha contado su experiencia 
vivida en el reciente match por el campeonato 
del mundo entre el anterior campeón el indio 
Viswanathan Anand y el joven noruego, ya 
campeón del mundo, Magnus Carlsen. A esta 
conferencia se dan cita casi un centener de 
aficionados que durante mas de de 2 hora y 

media han seguido con estusiasmo esta conferencia. Al finalizar la misma el conferenciante ha departido con 

todos los asistentes, ha firmado autografos y realizado fotografías con todos los aficionados que lo deseaban. 

En los tornes de aficionados se ha jugado la 5ª ronda, con lo que llegamos al ecuador de la competición. 

En el grupo “B” para jugadores de menos de 2000, los 7 jugadores imbatidos se enfrentan entre sí, quedando 
tan solo en cabeza 3 jugadores: el italiano 
Francesco Rizza, el jugador de Azarbaijan Aliyev 
y Hall Rachid afincado en Madrid. Como siempre 
este torneo sorprende a los jugadores por su dureza 
a pesar  de que todos los participantes son 
jugadores que no superan los 2000 puntos de ELO 
y que además cumplen con los requisitos 
impuestos por la organización para que no jueguen 
jugadores que intentan ocultar su fuerza de juego, 
con bajadas voluntarias de ELO. El ganador del 
año pasado me comentaba la dificultad que 
suponía volver a ganar el torneo y que además de 
la dificultad propia de las partidas tenía que 
aguantar la presión añadida que supone que todo el 

mundo esté pendiente de él. 



En el grupo de  jugadores para menos de 2300 se queda invicto y de lider en solitario con 5 puntos el jugador 
Burgalense Isidro Gete, sorprendentemente el jugador nº 80 del ranking. 

Durante esta sesión se última la inscripción para el primer torneo nocturno que se celebra a las 11:00 de la 
noche en la misma sala de juego que el 
torneo de aficionados sub 2000. 

El torneo se desarrolla en dos grupos de la 
misma forma que el torneo de aficionados, 
B para jugadores de menos de 2000 de 
ELO y A para jugadores entre 2000 y 
2300. Está dotado con premios en metálico 
para los 20 primeros jugadores de cada 
grupo y un premio acumulable para el 
primer sub 14, además de trofeos a los tres 
primeros clasificados. 

En esta ocasión se dan cita un total de 36 
jugadores, en el torneo A y 44 jugadores 
en el torneo B. Resultando en el grupo A; 
subcampeón Pedro Ramón Martínez Reyes y campeón el MF Tunezino Zoubaier Amdouni,  
y en el grupo B subcampeón el jugador Castellonense José Miguel Pérez García y campeón el cántabro 
Aizbeltz Buiza Prieto. 

Y a las 13:30 de la mañana, después de publicar las clasificaciones y el cuadro de premios, cerramos las 
actividades por este día. 

 
Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  


