
   

 

CRÓNICA 3/12/2013 

Esta mañana el periodista y conferenciante Leontxo García nos ha deleitado con su segunda conferencia, en 
la que ha tratado de acercarnos a su último libro publicado, “Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas”. 

Durante la conferencia Leontxo nos ha 
acercado al apasionante mundo del 
ajedrez a través de las páginas de su 
libro, ampliándolo más si cabe con sus 
innumerables experiencias, atesoradas 
en las visitas que le han llevado a 
conocer casi un centenar de países, y en 
las que ha convivido muy de cerca con 
los mejores jugadores, torneos, 
organizadores, etc de los últimos 30 
años. Mañana todavía le tendremos con 

nosotros en el Festival donde realizará su última conferencia que versará 
sobre los temas que puedan plantear los asistentes. 
 
Aprovechando el comienzo del torneo de aficionados se ha hecho entrega 
de los premios del torneo de rápidas celebrado la noche anterior. 
 

En el torneo para jugadores de 2000 a 2300, 
al perder el jugador Isidro Gete, que hasta 
ahora permanecía imbatido, se aprieta la 
cabeza de la clasificación, quedando el 
jugador Venezolano Pedro Ramón Martínez 
líder en solitario con ½ punto de ventaja 
sobre un grupo de 7 jugadores. Curiosamente 
en este grupo tan solo queda 1 jugador 
titulado el Maestro Fide Valenciano Jaime 
Valmaña. 
En el grupo de jugadores de menos de 2000 la ronda se desarrolla sin ningún 
incidente digno de mención. En este grupo todavía permanecen imbatidos 
dos jugadores al vencer en sus 6 partidas disputadas: el italiano Francesco 
Rizza y el jugador de azerbaijan Azar Aliyev. En la 7º ronda programada 

para mañana se enfrentan estos dos jugadores, el que resulte vencedor dará un buen paso para la 

consecución del torneo, aunque casi una veintena de 
jugadores están pendientes a tan solo 1 punto de diferencia, por lo que cualquiera de ellos aún podría tener 
posibilidades. 
Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  



 

CRÓNICA 2/12/2013 

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  



 

CRÓNICA 1/12/2013 

A primera hora ya se notaba mucha actividad en los 
salones para poder desayunar a tiempo, antes del 
comienzo de la doble ronda en el festival. 

La ronda matinal comenzaba a las 10:00 de la 
mañana, con un ambiente fresco después de que la 
lluvia nos acompañara durante toda la noche. Para 
esta primera ronda tenemos 65 emparejamientos en el 
torneo “A”, 20 jugadores han solicitado bye para esta 
ronda matinal. Siete jugadores se mantienen firmes 
en la carrera para alzarse con el galardón final, 

habiendo vencido en  sus tres partidas.  

Por la tarde se enfrentan los siete jugadores de cabeza entre sí, y resultan vencedores el FM 
valenciano Jaime Valmaña que se enfrenta en la primera mesa con Isidro Gete, y en la mesa 2 Juan 

Humberto Rodríguez Meléndez contra Pedro Ramón Martínez. Los vencedores de estos encuentros 
tendrán bastantes posibilidades de ocupar los primeros puestos de la clasificación. 

En el torneo B, después de disputada la 3ª ronda, se mantienen 
20 jugadores imbatidos y con muchas opciones de alzarse con 
la victoria final. Por la tarde estos jugadores juegan entre sí en 
las mesas retransmitidas en la terraza de cristal de la primera 
planta. Al finalizar esta ronda siete jugadores consolidan la 
primera posición contando sus partidas en el festival por 
victorias. 

En este torneo se dan cita jugadores de muchas partes del 
mundo de diferentes estatus sociales con edades que van 
desde 7 años a 94, de diferentes razas, pero todos ellos 
con una cosa en común su afición por el ajedrez.  

Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  



  

 

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/


  

 

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 


