
 

 

CRÓNICA 7/12/2016 

Esta mañana hemos comenzado una de las actividades esperadas del festival, 
el curso de Chesbasse a cargo del Director de Alemania Martín Fischer. El 
curso está basado en el Chessbase 14, en esta primera jornada se ha visto lo 
más elemental del programa como los atajos de teclado, el análisis por 
grupos de apertura y también se comentaron las novedades de la firma 
incluso se podían adquirir productos con un descuento interesante. Para 
mañana seguiremos con el mismo producto, pero más en profundidad. 

Con el examen final se daba por finalizado el curso para monitor base de la 
FEDA. 

En la sesión matinal se jugaba la última ronda del campeonato de España por 
equipos, con interesantes duelos para alzarse con la victoria final. En el 
grupo sub 18 se cumplen las previsiones y Fontecarmoa se alza con el triunfo final aun perdiendo su único encuentro del campeonato 
con los Murcianos de Jumilla que se colocan en 5º puesto. En el segundo tablero teníamos duelo catalán del que resulta vencedor 

Peona y Peo que lo colocan en el segundo puesto y completa el 
pódium Lorca que tras vencer en el 4ª tablero consigue el tercer 
puesto. En la categoría sub 12 mucho más abierta ya que un total de 
7 equipos podían aspirar a conseguir el título, en el primer tablero se 
enfrentaban los madrileños de Jaque Mate con los murcianos de la 
puerta, los madrileños con el empate les bastaba para ser campeones 
pero pierden y ocupan el 2º puesto, y los murcianos el 4º, terceros 
son los Navarros de Oberena que empatan con las Valencianos de 
Eva Manises y el primer puesto y por lo tanto campeón e España de 
Clubs el Club de Ajedrez Silla-8 Peones que vencen a los Navarros 
de Mikel Gurea. 

Por la tarde, tomando el relevo al Campeonato de España, comienza 
el prestigioso torneo de Nuevas Generaciones. Este año dividido en 4 grupos sub 18, 16 y 14 con 23 jugadores, sub 12 con 28, sub 10 
con un  total de 20 jugadores en el grupo de los más pequeños 17 jugadores. 

En el palacio de cristal, se entregan los trofeos a los campeones de este IX campeonato de España, con la presencia del presidente de 
la FACV Francisco Cuevas, el director técnico de la FEDA Ramón Padullés, el presidente de la FEDA Javier Ochoa el director del 
Festival Alfonso Pedraza, el árbitro del torneo Miguel Ramos y el jefe de prensa del Festival Eduardo López. Previamente a la entrega 
de premios se hace entrega de una placa conmemorativa por su apoyo 
y colaboración al festival a los siguientes clubs: Escuola Xadrez 
Pontevedra, Bargas-Fundación Solis, Nuestro ajedrez en Europa, 
Santurtzi, Oberena y grupo cultural Covadonga y al total de jugadores 
se hace entrega de una medalla conmemorativa.  

Hoy se juega la 7ª ronda del torneo de aficionados, ya sobrepasado el 
ecuador del torneo y encarando ya las rondas finales. En el grupo “B”, 
nos va dejando anécdotas muy entrañables de grandes aficionados que 
lejos de la fuerte competición, su máximo interés es disfrutar 
practicando su afición favorita. Hoy mismo se enfrentaba Esquerdo 
Nogeroles, (campeón del torneo en el año 2014), con el veterano 
jugador Manuel Álvarez de 95 años y salía derrotado el campeón con 
una sonrisa de oreja a oreja, contándomelo y diciendo que salía más contento que si hubiera ganado, ya que había hecho feliz al 
veterano jugador. En cabeza tenemos al jugador turco con 7,5 puntos, seguido del madrileño Bote Kobolo a medio punto y con 6 un 
grupito de 9 jugadores. 

En el grupo “A” ya no tenemos ningún jugador imbatido, empatados a puntos en el primer puesto tenemos a Alejandro Roig de 
Castellón y el rumano Hristoduresco con 6 puntos, con 5,5 puntos tenemos cinco jugadores y a un punto 13 jugadores más. 

Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  


