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Hoy última ronda doble para los chavales en el torneo de Nuevas 
Generaciones. En la jornada matinal los resultados nos arrojan las 
siguientes clasificaciones: En categoría sub 8 continua en cabeza 
Albert Fernández de Cerdanyola, en la categoría sub 10 Manuel 
Ermachenco del club Megaescacs, en sub 12 José Escartín y Doro 
Gomila lucharan por la cabeza, y en el grupo de los mayores el 
Leridano Guerau Masague, se encuentra en cabeza. Al finalizar la 
jornada de la tarde y a falta de la última partida que se jugará 
mañana en jornada matinal, la clasificación queda de la siguiente 
manera: en la categoría de los mayores que tenemos en cabeza al 
leridano Querau seguido de un grupo de 5 jugadores, en el sub 12 
mantiene su primer puesto José Escartín seguido de dos jugadores a 
½ punto, en la categoría sub 10 Stefan Orri mantiene la cabeza, con dos jugadores a ½ punto, y en la categoría de 
los más pequeños el catalán Albert Fernández se mantiene en cabeza con Francisco Martínez. 

En la terraza de cristal se juega la última jornada del Festival para los 
torneos de aficionados. En la categoría sub 2000, se enfrentan en la 
primera mesa se enfrentan el turco Kitir con el español Eloy 
González y juegan una Defensa francesa variante Tarrasch, salidos 
de la apertura el negro tiene ligera ventaja por peòn aislado del 
blanco, finalmente vence Kitir logrando el campeonato. En la mesa 2 
el marroquí Bendriss se enfrenta al indio Raghav Defensa Phillidor, 
el negro permite el más que dudoso sacrificio de alfil en f7, uns 
pocas jugadas después la posiciòn negra parece muy favorable y 
enseguida queda plasmada la ventaja venciendo fácilmente y 
logrando con ello el subcampeonato. En la tercera mesa se juega una 
Defensa holandesa variante Estalingrado, es una linea poco utiliada 

però interesante, el blanco realiza el conocido avance del peòn h que da lugar a una àguda lucha, entre los 
contendientes en este caso Juan A. Cebrián con piezas blancas y el 
libanés Alnami 
En el grupo A para jugadores de menos de 2300, las primeras mesas 
se desarrollan de la siguiente forma: En la mesa nº 1  Defensa 
holandesa, a la salida de la apertura la posiciòn sigue màs o menos 
igualada con posibilidades mutuas, se enfrentan el turco Diyap con 
el maestro Fide catalán Josue Exposito después de barajar diferentes 
opciones acaba venciendo el turco y con ello se alza con el triunfo 
final, en la segunda mesa el FM Sergi Mingarro con piezas blancas 
juega contra el MF El rumano Hristodurescu y juegan una defensa 
Escocesa, entran rápidamente en un interesante final con una 
minúscula ventaja negra, en la tercera mesa Alejandro Roig juega 
con el FM de la Cruz con una I de R clàssica con 6)...Ca6, variante 
de moda, otra posibilidad es la principal 6)...e5, a la salida de la apertura posibilidades mutuas en posciòn 
compleja, pero finalmente se hace con la victoria el jugador Rumano. 
Esta mañana se han reunido la gran mayoría de los presidentes de las comunidades autónomas con el presidente 
y secretario de la Federación Española de ajedrez. Al finalizar la misma todos ellos han posado en una foto de 
grupo a la entrada del hotel. Antes del comienzo de la última ronda los árbitros han posado en el mismo sitio para 
inmortalizar el grupo arbitral del XV festival de ajedrez del gran hotel Bali. 
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