
 

CRÓNICA 4/12/2012 

En la mañana de hoy se ha celebrado la tercera y última conferencia de Leontxo García, a la misma se han dado cita casi 
un centenar de aficionados que como estaba previsto han ido realizando preguntas a lo largo de la conferencia. Las 

preguntas mayoritariamente se han centrado en los siguientes temas: 
Match Karpov vs Kasparov por el campeonato del mundo, 
(Impresiones del mismo, consecuencia políticas), el ajedrez en los 
colegios, (problemas, profesores, monitores, etc.), ¿es malo practicar 
ajedrez a ciegas, como sobreponerse al fracaso en ajedrez, ¿se puede 
mejorar a nivel de ajedrez de un aficionado con más de 40 años, 
Cualidades del nuevo campeón Magnus Carlsen, preparación física y 
mental de los jugadores para la competición, ¿Quién sería mejor 
presidente el actual presidente FIDE o Gary Kasparov, ¿la televisión 
volvería a retransmitir pruebas de ajedrez?. 

Después que  
contestara a 
la última 
pregunta 
formulada, la 
abarrotada 
sala de 
Prensa, 
agradecía 
con un fuerte 
aplauso la 
interesante 
conferencia. 

A continuación se daban cita en la misma sala; D. Miguel Llorca concejal de deportes del ayuntamiento de Benidorm, D. David Pérez 
Cano consejero delegado del grupo Bali, D. Alfonso Pedraza Director del torneo y delegado FEDA, D. Eduardo López Jefe de prensa 
del festival y D. Leontxo García periodista y conferenciante, para la presentación oficial del campeonato de España de clubs categoría 
sub 16. Se informa a todos los presentes de las actividades del festival muy especialmente la del Campeonato de España. 

El torneo de aficionados “B” después de celebrar  su 7ª ronda, encontramos al jugador Italiano Francesco Rizza  líder en solitario con 
7 puntos, habiendo vencido en todas sus partidas, a tan solo 1 punto de diferencia encontramos un grupo de 10 jugadores, que esperan 
que el italiano pierda alguna partida del torneo, para poder tener opciones de victoria.  

En el torneo de aficionados “A”, el enfrentamiento de la 
primera mesa finaliza en tablas, con lo que 4 jugadores 
quedan en cabeza con 6 puntos de los siete posibles; El FM 
valenciano Valmaña que se enfrenta en la 8ª ronda al 
venezolano Martínez Reyes y el bieloruso Kultiyasov que se 
enfrenta al jugador de Elche Arias Igual. Muy de cerca, a 
tan solo ½ punto  y también con muchas posibilidades les 
sigue un grupo de 4 jugadores. 

Esta noche se celebra el segundo torneo de rápidas, se juega 
a 3 minutos más 2 segundos por jugada y a un total de 8 

rondas. En esta ocasión se dan cita 52 jugadores en el grupo A y 34 en el grupo B. El torneo despierta mucha expectación no solo 
entre los jugadores sino también entre los aficionados que se acercan a ver a los más rápidos frente al tablero. También participan 
algunos jóvenes jugadores que ya han empezado a llegar al hotel. En el grupo A resulta vencedor del torneo el jugador Andrei Ohovik 
de Bielorrusia y 2º clasificado el Balear  Ponce Cano. Y en el grupo B el jugador ha quedado campeón por un ligero desempate el 
jugador andaluz Manuel Orantes y subcampeón el castellonense José Miguel Pérez. 

Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  


