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Puntual como de costumbre y con mucha expectación 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 los baleares de 
la Balanguera contra los catalanes de cerdanyola, en pugna por el liderato de la prueba, al término de la misma 
los baleares logran el triunfo por la mínima.  Ya en la ronda de la tarde los baleares vuelven a vencer por la 

mínima a los Gallegos de Fontecarmoa. Igual resultado de 
los toledanos de Bargas contra los catalanes de Peona i peó. 
En la tercera mesa Cerdanyola logra la victoria contra 
Roquetas por un abultado 3,5-0,5 y en el último match 
retransmitido empate entre Pontevedra y Jumilla. Para 
mañana última ronda en la que se enfrentan los dos 

primeros clasificados Balanguera y Bargas con una 
diferencia de dos puntos, y ambos con opciones de 
título, aunque los toledanos necesitarían vencer por un 
abultado 4 a 0 para poder alzarse con el triunfo, en la 
segunda mesa los catalanes de Vila Olímpica contra los 
gallegos de Fontecarmoa y en la tercera mesa duelo 
catalán entre Llinars y Cerdanyola. Por lo que todavía 
los 5 primeros puestos están en el aire. 
 

De la misma manera en el torneo de nuevas generaciones se celebra doble 
ronda. En la categoría sub 16 se produce un cuádruple empate entre 4 
jugadores; Oriol Serra de Figueras, el asturiano David Sánchez, el andaluz 
Alejandro Pérez y el catalán Joan Buch, mañana se enfrentarán entre con 
otros tres jugadores a tan solo ½ punto de diferencia.  Entre todos ellos 
saldrá el campeón del torneo. 
En la categoría sub 14, tres catalanes y dos valencianos copan los cinco 
primeros puestos de la clasificación, aunque el catalán Max Orteu figura 
con 1 punto de diferencia con el resto. 
El alevín Navarro Daniel 
Roldan ha vencido en sus 
6 encuentros disputados 
por lo que tiene asegurado 
el triunfo final, un grupo 
de 8 jugadores se disputan 
los siguientes puestos. 
En el cuadro benjamín, el 
andaluz Lance Henderson 

ha cosechado el triunfo en todos sus encuentros por lo que 
encabeza la competición, aunque se juega mañana el campeonato 
contra el segundo de la clasificación el valenciano Marc 
Carbonell. 
Y en el cuadro de los más pequeños el joven madrileño Sebastián 
Peñas, de conocida extirpe ajedrecista, figura al frente de la clasificación, aunque tres madrileños más y un 
navarro se encuentran a tan solo ½ punto de diferencia, por lo que cualquiera de ellos podría mañana levantar el 
trofeo de campeón. 



 
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”, al perder el líder se produce un triple 
empate en la cabeza con 8,5 puntos exactamente igual que el año pasado, tras resolver los desempates 
establecidos el italiano Francesco Rizza se queda con el triunfo seguido de dos sub 16; el gallego Adrián Gómez 
y el extremeño Jesús López. Con solo1/2 punto de diferencia encontramos un grupo de 6 jugadores entre los que 
cabe destacar al joven de azerbaijan que cargado con labanderita de su país ha recorrido las `primeras mesas del 
torneo cosechando un muy meritorio 7º puesto.  
 
En el cuadro de los jugadores con ELO entre 2000 y 2300 varios jugadores tenían posibilidades, el  FM Jaime 
Valmaña pierde en el segundo tablero dejando en bandeja los tres primeros puestos, que se reparten los 
bielorusos; Mikhail Kultiyasov primero y Andrei Olhovik segundo, el jugador tunecino Zoubaier  Amdouni. 
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