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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 cinco categorías sub 16, sub 14, sub 12, sub 10 
y sub 8 y se juega en el salón Bordon junto con el torneo 
sub 2000. Este año se dan cita un total de 163 jugadores 
entre las cinco categorías. 

A lo largo de la mañana  van apareciendo a la zona de 
acreditacione
s los 
componentes 

de los equipos inscritos un total de 24 representando a 11 Comunidades. Una vez 
acreditados se reúne el director del  festival Alfonso Pedraza, el Director Técnico de la 
Federación Española Ramón Padullés y los árbitros del torneo José Mª Benítez y 
Eduardo López, con los delegados de los equipos, 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. A las 17:00 h. da 
comienzo la primera ronda en el 
salón de la terraza de 
cristal, y esta se desarrolla 
sin ninguna incidencia 

digna de mención. Los resultados son los esperados con excepción del empate 
arrancado por el equipo de Nuestro ajedrez en Europa 16 del ranking a sus 
paisanos de comunidad el equipo de Bargas-Soliss. Y el empate del club de ajedrez 
Promesas de Valladolid que partiendo 19 del ranking han conseguido puntuar 
contra el noveno del ranking, la Escola de Xadrez Pontevedra Zona Informática. 

 Antes de dar comienzo el 
torneo de aficionados “B” se 
hace entrega en la misma sala 
delos premios del torneo de rápidas disputado el día anterior, se dan cita para esta 
entrega el director del torneo Alfonso Pedraza y el secretario de la Federación 
Española de ajedrez Ramón Padullés. Inmediatamente se da comienzo a la 8ª ronda, 
sus 8 primeros tableros se retransmiten en la terraza de cristal junto al torneo A y el 
campeonato de España. Esta ronda se sigue con mucha expectación por gran 
número de aficionados sobre todo la primera mesa, última en finalizar y que vuelve 
a dar un nuevo punto al italiano Rizza, que junto con un grupo de 3 jugadores más 
aun punto de distancia, copan las posibilidades de triunfo de este torneo.  

El torneo de aficionados “A” se producen unas rápidas tablas sin lucha en la mesa 1, entre Valmanya y el venezolano Martínez, lo que 
les aleja un poco de la cabeza, que la ocupa el jugador de bielorusia Kultiyasov con ½ punto de diferencia sobre un grupo de 5. 
Merece mención especial la joven jugadora local WIM Irene Nicolas, que se aproxima a este grupo. 

Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  


