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Esta mañana se ha disputado la 2ª ronda del campeonato de España de clubs disfrutando de toda la terraza de cristal ya que el torneo de 
aficionados se ha jugado como es habitual en horario de tarde. 4 equipos se mantienen invictos, y se enfrentan entre sí en la jornada de 
la tarde Cerdanyola vs Fontecarmoa y Roquetas vs La Balanguera. Al finalizar la ronda de la tarde, tras empatar los catalanes y el 

equipo gallego tan solo un equipo logra totalizar los 6 
puntos de los tres encuentros disputados, el equipo balear 
Club Escacs la Balanguera. Además de estos cuatro equipos, 
7 equipos continúan en la clasificación a tan solo 1 punto de 
diferencia buscando sus opciones de triunfo. 
 
En el campeonato de nuevas generaciones hoy jornada 
maratoniana para todas las categorías que juegan tres rondas 
con excepción de sub 16 que juega dos rondas como el resto 
de torneos. En el torneo sub 16 dos jugadores han vencido 

en sus tres encuentros jugados el catalán de Figueras Oriol Serra Canals y  
el asturiano David Sánchez Vigón que se enfrentan mañana en la primera 
mesa, además retransmitida en directo por internet. Un grupo de 10 
jugadores se enfrentan a continuación con un punto de diferencia. En el 
cuadro sub 14, en este caso después de cuatro rondas encontramos dos 
jugadores en cabeza con 3,5 puntos; el catalán Max Orteu y el jugador de 
Figueras David Núñez. En categoría sub 12 Daniel Roldan de Cataluña ha 
vencido en sus cuatro partidas. En la categoría sub 10 Lance Henderson ha 
vencido en sus 4 enfrentamientos. Los más rápidos en terminar sus 
partidas, y los que más revolucionan el hotel es el grupo de la categoría 
sub 8, encontramos 3 jugadores con 3,5 puntos José García, Jaime Adrián Herreros y Gurgen Sargsyan . 

 
Hoy se ha jugado la novena ronda del torneo de 
aficionados, en el grupo “A”, en la primera mesa vence el 
jugador bieloruso Kultiyasov Mikhail, en la segunda 
hacen tablas rápidas el jugador venezolano Rodriguez 
Melendez y el bieloruso Olhovik Andrei, este se enfrenta 
mañana con su compatriota para el título final. En la 
segunda mesa se enfrentan los maestros Fide Valmaña y 
Amdouni, esperando un pinchazo del líder en la primera 
mesa. 
 

En el grupo “B” el italiano Rizza vuelve a entablar en su partida no obstante 
sigue líder con ½ punto de ventaja sobre el jugador afincado en Madrid Hall 
Rachid que vence en su partida al joven jugador bieloruso de 11 años, aunque 
este me confiesa que le ha costado mucho vencerle y tan solo al final de la 
partida ha realizado alguna jugada floja debido sobre todo a su inexperiencia. 
Como ya han jugado entre si ambos jugadores se enfrentan contra dos 
jugadores con ½ medio punto menos, el gallego Adrián Gómez y Jesús López 
de Extremadura, que junto con el Colombiano Ricardo Rincón forman el 
grupo perseguidor. 
 
A las 23:00 un total de 162 jugadores se dan cita para celebrar el tradicional 
torneo de rápidas nocturno. Este será el último que se se celebra en este 
Festival de 2013 y como es habitual en dos grupos. Como era de esperar se incrementa notablemente la inscripción con el aporte de los 
jugadores de los torneos infantiles. Después de  disputar 8 rondas el jugador Bulgaro Pavel Janev, vence en el torneo A, seguido del 
jugador de Alicante Aarón Bendayán. En el nutrido grupo B obtiene la victoria el jugador murciano Francisco Blesa, empatado a puntos 
con Angoleño Celso Baltazar. 
 
Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  
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