
 

CRÓNICA 6/12/2016 

A las 9:30 se ponía en marcha la segunda sesión del curso de monitores, tan solo resta la jornada de mañana con el examen final. 

Se ha celebrado doble jornada en los principales torneos del festival, comenzaba la ronda a las10:00 de la mañana se ponían en 
marcha los relojes en las dos salas. 

El campeonato de España celebraba su jornada penúltima, 
en la jornada matinal se enfrentaba en la primera mesa 
Bargas de Toledo con el equipo Valenciano Eva Manises, 
ganan por la mínima los toledanos, en la segunda mesa 
uno de los equipos revelación los madrileños de Jaque 
Mate empatan con Los navarros del Oberena. Por lo que 
en la 6ª ronda Los Madrileños ganan a los toledanos en la 
primera mesa y se sitúan en inmejorable posición de 
adjudicarse el torneo. En la segunda mesa Oberena vence 
también por la mínima a los baleares de David Pons y se 
sitúa segundo de la clasificación con expectativas por si 
pincharan los madrileños que se enfrentan a los murcianos 
de La Puerta. En el grupo de los mayores nos encontramos 
a los gallegos de Fontecarmoa que han vencido en todos 
sus encuentros y con un empate en su último encuentro se 
proclamarían campeones de España, los catalanes de 
Peona y Peó con una derrota se enfrentan a sus 
compatriotas del Llinars pero necesitan ganar y que pinchen los gallegos para poder tener opciones. Mañana al finalizar la última 

partida se realizará la entrega de premios en el salón de juego. Se entregará una 
medalla conmemorativa a todos los participantes. 

Jugamos la quinta y sexta ronda del torneo B, después de finalizadas ambas rondas 
nos encontramos a dos jugadores que cuentan sus partidas con victoria y son; 
Salvador Pérez Beltrán del club Indalo y Hatin Bendríss de Marruecos, a tan solo 
medio punto tenemos al jugador afincado en Madrid Benjamín Bote, (excampeón 
de este torneo),  Arda Altún de Turquia.y al español PedroJesús Picado y con 5 
puntos tenemos a 15 jugadores y casi podríamos apostar que entre todos estos 
jugadores podremos encontrar al campeón de esta edición.. En la ronda 7 de 
mañana se enfrentan los jugadores de cabeza y en mesa 2 Benjamín y Pedro José se 
enfrentan con opciones de pódium. 

En el torneo sub 2300, que se juega en la terraza de cristal entre los jugadores más fuertes del festival, se juega también doble ronda 
aprovechando el día festivo al finalizar la fuerte jornada nos encontramos en la cabeza de la clasificación  a 6 jugadores que han 
perdido tan solo una de las seis partidas jugadas: Alejandro Roig 
de Castellón, Daniel Hristodurescu de Rumania, Mikael Aroven 
de Suecia, Sai Agni de la India, Alberto Nuñez de la Comunidad 
Valenciana y el maestro Fide Sergey Gromovs jugador italiano 
asiduo al Festival. 12 jugadores siguen a tan solo medio punta y 
casi una veintena de jugadores se colocan con 4 puntos. En este 
torneo hay una tremenda igualdad y cada partida es muy luchada 
ya que el nivel de los jugadores es muy alto.  En la ronda 7ª de 
mañana juegan los dos maestros Fide entre si en la mesa 1, en la 
mesa 2 el jugador indio contra Alejandro Roig y en mesa 3 el 
Sueco contra Alberto Nuñez. 

Mañana comienza el interesante curso de Chessbase, programado 
para dos días y totalmente gratuito para todos los aficionados que 
quieran asistir. Se celebrará en la sala de prensa a partir de las 9:30 y será todo en inglés. 

Eduardo López 
Jefe de prensa del Festival  


