
En el salón Arraez del Gran Hotel Bali ha 
comenzado el curso para monitores FEDA 
impartido por el presidente del comité 
técnico de monitores de la Federación 
Española José Suárez Roa, Doctorado en 
Psicología, Arbitro FIDE y Fide Senior 
Trainer. Se han dado cita alrededor de 20 
alumnos que durante tres días asistirán a las 
clases que les permitirá superar el examen 
para conseguir el título de monitor FEDA. 

Por la mañana tenía lugar la 3ª ronda del campeonato de España y han disfrutado de las salas ya que, en 
esta jornada matinal, tan solo se jugaba este torneo. Por la tarde se ha jugado la 4ª ronda y ya sobrepasando 
el ecuador del torneo en el grupo sub 18   encontramos en cabeza al equipo gallego del Fontercarmoa con 4 

victorias seguido de 7 equipos con 3 victorias: 3 de Cataluña, 
2 de Castilla la Mancha, Galicia y Murcia. . En el grupo de 
los pequeños hay dos equipos con 7 puntos, los madrileños 
del Jaque Mate y Eva-Manises de Valencia y con 3 victorias 
un grupo de 5 equipos, Castilla la Mancha, Navarra, Murcia 
y Baleares. 

Ya por la tarde se ha jugado la 4ª ronda de los torneos de 
aficionados, con lo que empiezan a perfilarse en ambos 
grupos los candidatos a alzarse con la preciada victoria. 

En el torneo “A”, al finalizar esta ronda nos encontramos solamente a un jugador en lo más alto de la 
clasificación, el jugador Alejandro Roig Aguilar de 
Castellón, y tras de un grupito de 9 jugadores a tan solo 
½ punto de diferencia. Mañana jornada muy importante 
ya que se juega la ronda doble y muy probablemente 
tendremos en las primeras posiciones a los campeones 
del torneo. 

El salón bordón de la planta sótano acoge al grupo “B”, 
en este grupo nos encontramos un grupo de 12 
jugadores que han obtenido la victoria en todos sus 
encuentros. Entre ellos solo ocho españoles, y los otro 4 
equipos de Turkia, Marruecos, Algeria y Colombia. 
Seguidamente hay un nutrido grupo de 16 jugadores a 
tan solo  medio punto de diferencia.  
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