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Puntal como de costumbre comienza el campeonato de 
España jugándose esta mañana una ronda decisiva de la que 
es probable salga el campeón. En la primera mesa se han 
enfrentado los gallegos de Sanxenxo  con los toledanos de 
Bargas, después de un dura y larga pugna con el encuentro 
totalmente empatado el jugador de Bargas comete una 
imprecisión, seguro que mella del cansancio y la presión, 
cediendo el punto del encuentro y dando el liderato 
provisional al equipo Gallego. Liderato que pierde por la tarde 
en su enfrentamiento con los catalanes de Cerdanyola. El 
equipo valenciano Eva Manises consigue una nueva victoria y 
pugna nuevamente por el campeonato. 
Pero para ello necesita vencer al Cerdanyola que caso de 
vencer se adjudica el campeonato. El tercero en discordia es el 
Sanxenxo que necesita vencer y esperar más resultados, al 
igual que el equipo Toledano, en cualquier caso  por la 
apasionante ronda la última del campeonato. 

 
Por la tarde se juega en el salón de los pequeños, 
aprovechando que tenían la tarde libre, la segunda jornada del 
torneo de alojados para menores de 16 años. El campeón sub 
16 ha sido Sergio Romero, Sub 14 Alberto Villarrolla, sub 12 
Carlos Roig y el campeón sub 10 José Javier Moreno Alcaraz. 
 
El torneo de aficionados y alma de festival, ya que todas las 
actividades giran en torno a estos espectaculares torneos, llega 
a su fin después de 10 rondas jugadas. En el torneo “B”, que 
estaba más abierto, después producirse un triple empate a 8,5 
puntos resuelto por los desempates, ha resultado campeón el 
veterano jugador local Gaspar Esquerdo Nogueroles, en 
segunda posición el joven jugador Ukraniano Vladyslav Sumin 
con tan solo 12 años.  
 
 En el cuadro de los jugadores con ELO entre 2000 y 2300 

varios jugadores tenían posibilidades, pero el fuerte jugador ukraniano Nazar rápidamente coge ventaja en su 
enfrentamiento con el madrileño David Ballesteros y acaba venciendo y consiguiendo el campeonato, 2ª posición para el 
madrileño Adrián Suarez. 
 
Doble ronda en el torneo femenino, en la ronda matinal tan solo 
consigue puntuar Irene Nicolas al vencer a Lucia que continua sin 
sumar ningún punto. Por la tarde parecida suerte solamente 
consigue puntuar Irene nuevamente y Mariela merced a un empate 
entre ellas. Con todo ello la única norma posible sería de IM para 
Mariela si consiguiera vencer a la jugadora Rusa Sabina Anastasia 
en su enfrentamiento. La clasificación sigue encabezada por la 
jugadora georgiana Sopiko la rusa Savina y la española Ana. 
 
Por la mañana se ha jugado una ronda del torneo de nuevas 
generaciones torneo que en su cuadro sub 16 a falta de una ronda 
lo lidera la catalana Galla García aunque tres jugadores la 
persiguen a tan solo ½ punto, entre ellos un maestro Fide. 
En la categoría sub 12 se encuentran en lo alto de la clasificación 
los jugadores andaluces Francisco Orantes y Alejandro Pérez. En el cuadro sub 8 el más apretado 4 jugadores se disputan el 
título el valenciano Pablo Cubells, Llibert Cespedes de Cataluña, Adrián Cañavate de Murcia  y María Eizaguirre d 
Aragón. 
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