
 

CRÓNICA 4/12/2016 

A primera hora los mejores jugadores infantiles de la 
Comunidad Valenciana se daban cita en el Gran 
Hotel Bali para disputar la final infantil de la Copa 
de Campeones, siendo estos jóvenes jugadores en 
esta ocasión los protagonistas del Festival. Esta final 
comenzaba a las 10:00 de la mañana con unas 
palabras de bienvenida del director del circuito 
Vicente Gómez y Luis Martínez responsable del 
ajedrez escolar de la Federación Valenciana, que 
junto con Alfonso Pedraza han ido recibiendo a todos 
los jugadores y sus acompañantes y al finalizar junto 
a Luis Barona hicieron entrega de los trofeos y 

regalos a los vencedores. Esta final se ha disputado por grupos de edad. Al finalizar el torneo se ha obsequiado 
a todos los participantes un trofeo como recuerdo del torneo. Los campeones de cada categoría han sido: En sub 
8 Victor Tudela de Alcoy, sub 10 Diego Macias Pino de Eva Manises, del Club de Sillla tenemos Marc 
Carbonell Sancho, y a Guillermo Lagunas, en el sub 14 del Club Enric Valor Figueras Pacheco Santiago García 
Gimenez y por último en la categoría sub 16 Adrián Galiana 
Fernández del Club Enric Valor Figueras Pacheco. 

En la Sala de prensa ha tenido lugar la conferencia del GM 
Jesús de la Villa, con 40 aficionados entre los que se 
encontraba, nuestra campeona Sabrina Vega. La conferencia 
se inicia con unas vivencias personales, y sigue dando unos 
consejos y normas para los monitores y termina 
mencionando unas frases de personajes famosos: “No 
confíes que no te atacaran, confía en estar preparado”; “El 
fútbol es cometer errores y no frustrarse”. 

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 la Terraza de Cristal se aglutinan todos los tableros de 
retransmisión un total de 46 tableros se emiten en directo, a través 
de la página oficial de retransmisión chess24.com. Junto con estos 
tableros, compartiendo estos tableros tenemos el torneo “A” para 
jugadores de ELO >2300, el Campeonato de España de Clubs y los 
primeros tableros del torneo “B”. 

A las 23:00 y puntual como suelen ser todas las actividades del Festival, comienza el primer torneo de rápidas 
nocturno en el que se dan cita un total de más de 100 jugadores, divididos en dos grupos. Tras 9 rondas de dura 
pugna resulta vencedor el MF Francisco Javier García Jimenez en el grupo A, y en el B el madrileño Benjamín 
Bote Kobolo. 
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