Crónica día 29 de Noviembre
Con un frio inusual en este privilegiado lugar de la costa
Española, nos damos cita para celebrar el Festival de
ajedrez del Gran Hotel Bali.
Este torneo se realizó por primera vez en el año 2002 y
se
ha
venido
celebrando
desde
entonces
ininterrumpidamente hasta llegar en esta ocasión que
celebraremos la duodécima edición.
El Festival ha comenzado oficialmente con una rueda de
prensa para presentarlo a los medios de comunicación y
a los aficionados presentes al acto. En la misma hemos
contado con la presencia de; David Pérez Cano,
Consejero delegado del Grupo Bali; Alfonso Pedraza director del Festival, Enrique Castell director del hotel y
Eduardo López Jefe de Prensa del Festival.
En la rueda de prensa se han presentado las novedades
del torneo y el resto de actividades que se celebrarán a
lo largo del Festival. Como novedades más importantes
cabe destacar las conferencias que tendremos a cargo
del prestigioso periodista y conferenciante Leontxo
García que durante tres días consecutivos nos hablará
del reciente match por el campeonato del mundo entre
Anand y Carlsen, de su reciente libro “Ajedrez y Ciencia”
y por último en la tercera conferencia abordará los
temas que planteen los asistentes.
El festival continuará albergando el campeonato de
España de clubs de categoría sub 16 que este año
celebraremos la VI edición, para la que se han inscrito 24
equipos con un total de 140 jugadores.
A lo largo del día van acreditándose los numerosos
jugadores inscritos a todos ellos la organización les
obsequia con el boletín 0. También los aficionados
pueden inscribirse al resto de torneos de rápidas, que se
celebraran durante el Festival.
Puntualmente a las 17:00 con la presencia de Alfonso
Pedraza director del Festival, el Director técnico del Festival Vicente Gómez da comienzo a los torneos de
Aficionados A para menos de 2300 y B para menos de 2000.
Entre los dos torneos se han dado cita alrededor de 600 jugadores de 40 Países diferentes, todos ellos
lucharan durante 9 días, unos por alzarse con el triunfo final y otros tan solo por disfrutar de su deporte
favorito.
Eduardo López Rodríguez
Jefe de Prensa del Festival

