
Desde las primeras horas de la mañana los aficionados comienzan a llegar al Gran Hotel Bali, los que ya lo conocen, 
porque no es su primera vez, llegan con la ilusión de encontrarse con personas conocidas de cualquier lugar de España 
y los que vienen por primera con muchas ganas de comprobar si lo que les han contado es cierto.   

Ya por la tarde a las 16:45 comienza puntual la 1ª 
jornada de los torneos de aficionados. La ronda para 
esta 1ª jornada se publica hacía la 12:00h. El director 
del Festival Alfonso Pedraza y el director Técnico de 
la Federación Española de Ajedrez Ramón Padullés 
dan la bienvenida a los numerosos aficionados que 
abarrotaban las salas de juego y que con expectación 
escuchaban las palabras de bienvenida y el repaso a 
las diferentes actividades que se relacionaban en la 
presentación. 

En el torneo para jugadores de menos de 2300 se dan 
cita un total de 181 participantes, entre los que cabe 
destacar 41 jugadores titulados, entre FM, CM y 
WFM, ya que IM y GM no pueden participar. Por 
internet y en tiempo real podemos seguir las primeras partidas de los torneos a través de la prestigiosa página WEB 
chess24, lo que supone un lujo tomar el relevo de la retransmisión del campeonato del mundo que acaba de finalizar en 
New York y que ha finalizado tras revalidar de nuevo su título el campeón Magnus Carlsen.  

Como suele ser habitual el emparejamiento nos depara un par de curiosidades, una en cada torneo, así en el torneo A se 
empareja en la mesa 2 a padre e hijo de Gerona, y en el grupo B a dos compañeros de Madrid de una residencia de 
Ancianos que juegan todo el año juntos y tenían ganas de venir a Benidorm y jugar con jugadores de distintas 
nacionalidades. Pero son las curiosidades que habitualmente nos deparan los emparejamientos. 

En el grupo A, se dan diferentes resultados diferentes, lo que nos hace adivinar que el torneo va a ser movido y puede 
depararnos grandes sorpresas. 

En el torneo B se dan cita un total de 411 jugadores que abarrotan en amplio salón Bordon situado el la planta -1 del 
hotel, con excepción de las 8 primeras que se juegan en la primera planta junto con el torneo Sub 2300.  

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. 
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Jefe de prensa del Festival  


