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En la jornada matinal descansaban los torneos para poder disfrutar de la 
espectacular exhibición de simultáneas a cargo de la IM Sabrina Vega, 
subcampeona de Europa, varias veces campeona de España y miembro del 
equipo Olímpico Español, que se enmarca dentro del  programa  MUJER  y 

AJEDREZ (REINA DEL AJEDREZ) que promociona  la FEDA. El otro simultaneador 
ha sido el gran maestro internacional Gata Kamsky, jugador nacido en Rusia y 
que tuvo que emigrar a Estados Unidos, ha estado situado entre los tres primeros 
jugadores del mundo y ha participado en dos ocasiones en el torneo de 
candidatos para el campeonato del mundo. Un total de 60 jugadores hospedados 
en el hotel e inscritos previamente, han conseguido una de las ansiadas plazas. Al 
finalizar la sesión el GM ha perdido dos partidas y entablado otras dos. Nuestra 
campeona ha perdido una y cedido varias tablas a jóvenes jugadores que con ilusión guardaban su planilla firmada con mucho 
cariño por la simpática maestra. Al finalizar ambos firmaron todo lo que los aficionados solicitaban y posaban para 
fotografiarse con los jugadores y aficionados. 

A las 4:30 comenzaba la 2ª ronda del torneo de nuevas generaciones dividió 
este año en 4 grupos. En el grupo que aglutina a los más mayores, en este 
grupo de 40 jugadores 6 de ellos han vencido las dos partidas jugadas y 5 
jugadores le siguen con 1,5 puntos. En el sub 12, el grupo más nutrido con 
53 jugadores, 7 de ellos han ganado sus dos partidas. En sub 10 con 37 
jugadores tenemos a 6 jugadores en cabeza y en el de los más pequeños de 
34 jugadores hay 5 en cabeza con dos puntos. A partir de mañana tendrán 
dos días con ronda doble. 

A la vez también daban comienzo los torneos de aficionados. En el grupo 
para jugadores de menos de 2000 el marroquí Bendriss cuenta con victorias 
sus 8 encuentros le siguen muy de cerca, pero 8 a un punto de diferencia; 

Ricardo Cebolla de Sueca, el turco Kitir y Gonzalez Cuervo que mañana se enfrenta al primero, de vencer el marroquí mañana 
se proclamaría campeón del torneo, a continuación se sitúan 10 jugadores a 6,5 puntos. 

En el grupo A para jugadores con ELO inferior a 2300 puntos, se encuentra líder en solitario el rumano Hristodurescu, con 7 
puntos, con una diferencia de medio punto tenemos al castellonense Alejandro Roig y al turco Buyokasik, y 6 jugadores con 6 
puntos. En la primera mesa se enfrentas le rumano y el turco luchando por la cabeza de la clasificación, en el segundo tablero se 
enfrenta al maestro FIDE valenciano José Torres a 
Alejandro Ruiz y en la mesa 3 el maestro FIDE catalán 
Josue Exposito con Adrián Galiana. Este grupo está un poco 
más abierto que el B y aquí todavía cualquier jugador puede 
alzarse con el triunfo final. La jornada de mañana puede ser 
muy definitiva y clarificar mucho el torneo.  

Durante toda la tarde los aficionados de los torneos de 
aficionados y de las nuevas generaciones, se estuvieron 
inscribiendo para el último torneo blitz nocturno y como el 
anterior válido para ELO FIDE de blitz o de ajedrez 
relámpago. Después de 9 rondas jugadas resulta vencedor en 
el torneo “A”el jugador turco Diyap Buyukasik, en segunda 
posición Adrián González Laso y tercer clasificado  el maestro FIDE rumano Gabriel Voiteanu. En el torneo B gana el jugador 
castellonense José Miguel Pérez que es el octavo triunfo que consigue en rápidas, en segunda posición es Josep García Sancho 
y en tercera posición Rachid Hall Los premios en metálico se entregarán al día siguiente y los trofeos al comienzo de la ronda 
de aficionados en el salón Bordon. 
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