CRÓNICA 01/12/2018
El ajedrez está alcanzando, grano a grano, cotas de reconocimiento social e institucional, que nos augura un futuro
prometedor, no obstante, son necesario grandes torneos como el de Bali, con proyección nacional e internacional,
donde se da una imagen de organización planificada, a la vez que cómoda y entrañable para los jugadores. No sólo se
trata de jugar, se trata además de enriquecerse técnicamente con los demás deportistas, cada uno con la mochila de su
cultura y su concepción de este deporte intelectual.
Hoy empezamos temprano la
jornada, ya que a las 10:00h. y
con la presencia del Presidente en
funciones de la Federación
valenciana Luis Barona comienza
la primera actividad programada
por la Federación Valenciana; la
final del circuito de torneos que
reúne a los mejores jugadores de
la Comunidad y que para
conseguir una plaza en esta final
tienen que haber vencido en algún
torneo del circuito. Después de
una dura pugna y tras jugar 7 rondas queda el pódium de la siguiente manera, tercer clasificado el IM Pablo LLedo, en
segundo puesto el MI Jaime Valmaña y campeón del torneo el IM Antonio Granero del Club Silla. Nada más finalizar
y publicar las respectivas clasificaciones se procede a la entrega de premios en la que está presente el director del
Festival Alfonso Pedraza.
A las 16:30h. y junto con los torneos de aficionados da comienzo el torneo de Nuevas Generaciones con
aproximadamente medio centenar de jugadores divididos en 3 grupos, sub 8, 10 y 12.
Esta tarde se celebra 2ª jornada de los torneos de aficionados, las partidas de las 16 primeras mesas de torneo B y las 22
primeras del torneo B, pueden seguirse por internet y en tiempo real desde cualquier parte del mundo.
Parte importante de la organización del Festival es el equipo arbitral, este año formado por un total de 13 árbitros de
diferentes puntos España e
incluso este año contamos
con la presencia de un árbitro
Portugués. Ellos son los
encargados junto con la
organización de llevar a buen
puerto el maremágnum de
números,
jugadores,
emparejamientos,
clasificaciones, byes, etc. que
se producen en los diferentes
torneos que se celebran en el
Festival.
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