
  

 

CRÓNICA 3/12/2016 

Jornada importante de ajedrez en el festival del Gran Hotel Bali, ya 
que empiezan importantes torneos que junto con los clásicos torneos 
de aficionados completan el aforo total de las amplias salas del Gran 
Hotel Bali. 

La actividad comenzaba por la mañana donde se ha celebrado la Copa 
de campeones, por tercer año consecutivo torneo en el que se han 
dado cita los 50 mejores jugadores de la Comunidad Valenciana y que 
acceden a esta final tras ganar en alguno de los torneos del circuito de 
la comunidad Valenciana. Después de disputar las 7 rondas y tras una 
dura pugna en los tableros ha resultado vencedor el gran maestro 
Internacional Miguel Muñoz, segundo clasificado el jugador Serbio y 
Maestro Internacional Slobodan Kovacevic, completa el pódium el 
jugador Venezolano y maestro Internacional José Manuel Díaz 
Velandia. Al acto de entrega de premios, que se realiza en la misma 

sala de juego a las 13:00 han estado presentes Alfonso Pedraza y el Vicepresidente de la Federación Valenciana de ajedrez Luis 
Barona.  

En el transcurso de la mañana van llegando los equipos procedentes de los 
distintos lugares y representando casi a la totalidad de Comunidades 
Autónomas. A media mañana en la sala de prensa se realiza la reunión de 
capitanes en la que se ultiman todos los detalles y se resuelven las dudas de los 
delegados y capitanes del campeonato. A las 16:30 comienza puntual la 1ª 
jornada compartiendo sala con los torneos de aficionados. En esta primera ronda 
y tal como indicaban las bases los clubes con dos equipos juegan entre sí para 
evitar posibles especulaciones más avanzado el torneo, y en todos los casos ha 
ganado el equipo “A”, tal y como sería de esperar. En la categoría sub 18 
participan 26 equipos y en la categoría sub 12 25 equipos. Las partidas finalizan 
sin ninguna circunstancia digna de mención. 

En el torneo para jugadores de menos de 2300 se dan cita un total de 186 participantes, Por internet y en tiempo real se retransmiten 
las 14 primeras partidas, que puedes seguirse en cualquiera de las webs oficiales del Festival y retransmitidas a través del portal 
Chess24. A las 21:15 finaliza la ronda sin ningún incidente digno de mención. 

En el salón Bordón se dan cita todos los jugadores del torneo de 
aficionados para jugadores de menos de 2000, el torneo más atractivo del 
festival y donde se dan cita los jugadores aficionados más variopintos del 
panorama ajedrecístico mundial. Al finalizar la segunda ronda todavía 
muchos jugadores mantienen vivas sus esperanzas de plasmar su nombre 
en este prestigioso torneo. En este torneo se dan cita jugadores de 
muchas partes del mundo de diferentes estatus sociales con edades que 
van desde 6 años a 95, de diferentes razas, pero todos ellos con una cosa 
en común su afición por el ajedrez.  

Mañana domingo a las 11:00 de la mañana tendrá lugar en la sala de 
prensa la conferencia a a cargo del GM Jesús de la Villa con el sugerente 
título, “Experiencias para entrenadores”. Con entrada gratuita para todos 
los aficionados. 

También es digno de mención la exhibición de simultáneas que tendrá lugar el jueves día 8 a las 10:00h. que tendrá como 
protagonistas a la subcampeona de Europa la IM Sabrina Vega y al GM estadounidense Gata Kamsky 
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