CRÓNICA 6/12/2017
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 en el primer
emparejamiento firman tablas todos los jugadores y quedan en
espera del resultado del segundo enfrentamiento en el que los
catalanes del Peona i Peó vencen por la mínima al equipo vasco
del Gros Xake Taldea. Finalmente, la clasificación final queda,
en tercer lugar, el equipo murciano de Lorca, subcampeón el
equipo de Figueras del Alt Empordá-La Cate y en primer lugar
el equipo barcelonés Peona i Peó. En la categoría Sub 12 la
clasificación estaba algo más clara y los jugadores del equipo
valenciano Eva Manises, ya veterano en este torneo se adjudica
el primer puesto venciendo en todos sus encuentros, seguidos
del equipo castellano manchego Bargas que vence en su último encuentro al tercer clasificado al equipo murciano Beniajan Duochess.
Al finalizar la última partida y tras publicar las correspondientes clasificaciones. Se cita a los equipos en el Auditorium del hotel para
celebrar el acto de clausura y entrega de premios. Para este acto se dan cita las siguientes personalidades de la FEDA el presidente
Javier Ochoa, el secretario general Ramón Padullés y el presidente de la FADA Fco. Javier Rubio Doblas, en representación del hotel
Ignacio Congost, el director del festival Alfonso Pedraza, Manuel Calabuig árbitro principal del torneo y Mariano de Pablos, director
del torneo contra el Alzheimer y Eduardo López jefe de prensa del Festival. Mariano nos dirige unas palabras a los presentes
dándonos a conocer el torneo del siguiente año y sus novedades.
Javier Ochoa también dirige unas palabras a todos los presentes. En
el acto se hace entrega de una medalla conmemorativa a todos los
jugadores. También se realiza el sorteo de los premios especiales
siendo los agraciados Santurtzi en el grupo sub 12 y el equipo de
Mislata en el sub 18.
Por la tarde, tomando el relevo al Campeonato de España, comienza
el prestigioso torneo de Nuevas Generaciones. Este año dividido en 5
grupos sub 18 y 16 con 27 jugadores 27 sub 14 con 44 jugadores, sub
12 con 55 jugadores, sub 10 con un total de 49 jugadores en el grupo
de los más pequeños 29 jugadores.
Hoy se juega la 7ª ronda del torneo de aficionados, ya sobrepasado el ecuador del torneo y encarando ya las rondas finales. Al
comienzo de esta ronda el director del torneo de Jaque Mate al Alzheimer nos presenta el ambicioso proyecto para la nueva edición de
este bonito proyecto y nos dice 4 puntos importantes para participar en el mismo: Todo el dinero recaudado tanto en inscripciones
como en donaciones irá destinado a la lucha contra esta terrible enfermedad.
Esta nueva edición se jugará en Madrid en las instalaciones del Real Madrid
que participará activamente en la organización. Contaremos como en años
anteriores con la mayor cantidad de premios para un torneo de ajedrez
activo. Y por último contamos como seña de identidad las dos ediciones
anteriores que avalan lo dicho anteriormente.
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. Mañana se enfrentan en la primera mesa dos
jugadores con 6,5 en lo alto de la clasificación, el madrileño José M. Garcia
con el jugador Danis Jaugerts, a continuación, tenemos un grupo de 7
jugadores a tan solo medio punto y luchando por alzarse con el preciado
triunfo.
En el grupo “A” ya no tenemos ningún jugador imbatido, empatados a puntos en el primer puesto con 6 puntos tenemos a los
jugadores Pylyp Lomye y al maestro candidato Yuksel , de cerca y a tan solo medio punto de diferencia encontramos a 6 jugadores,
pero otros 15 jugadores están muy cercanos a medio punto más y en cualquier momento con alguna victoria pueden encaramarse a los
primeros tableros y optar por lo tanto al triunfo final.
Eduardo López
Jefe de prensa del Festival

