
IX FESTIVAL INTERNACIONAL GRAN HOTEL BALI 

 

Un año más, cámara en mano, he tenido la suerte de poder disfrutar de uno de los Torneos  

para aficionados más importantes de España. 

Esta vez me surgían distintas dudas sobre la asistencia de los participantes. ¿Sería la crisis que 

en estos momentos azota a nuestro país un inconveniente que echaría atrás a los aficionados a 

asistir a este evento? Después del escándalo de las trampas del pasado año ¿asistirían más o 

menos personas? 

Mis dudas se disiparon tan sólo al cruzar el impresionante hall del hotel, casi 900 participantes, 

200 personas más que en 2009 ¡Impresionante! . 

 

 

Este año ha habido algunos cambios notables, se echó de menos el Cerrado de las Estrellas, así 

como las simultáneas y las conferencias con las que los participantes del mismo nos 

deleitaban, pero a cambio hemos podido disfrutar de un Cerrado Femenino. ¡Aleluya! 



 

Los organizadores así como los directivos del hotel dudaban de si el Cerrado de las Chicas 

obtendría la misma expectación que el de las Estrellas, no obtuvo la misma expectación, la 

superó con creces. GM Masculinos, temblad!  

Hay que destacar sobre todo la participación de la Federación Española de Ajedrez así como el 

apoyo brindado por el Programa  de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes. 

Espero que si algún organizador ha estado allí haya tomado nota, y buena nota de lo que 

supone contratar a las niñas. No tienen tanto Elo como un Shirov, o un Tiviakov, pero se dejan 

la vida en el tablero. 

 

Mariela Perera 



 

Irene Nicolás 

 

 

 

María Cerrato 



 

Sopiko Guramishvili 

 

 

Daulyte Deimante 



 

Anabel Guadamuro 

 

Evgenia Meshcheriakova 

 



 

Ana MAtnadze 

 

Lucía Pascual 



 

Alina l'Ami 

 

 

Ya que, como digo siempre, mis conocimientos de Ajedrez son bastante escasos, Eduardo 

López, Árbitro principal del cerrado, ha tenido la gentileza de mandarme su propia Crónica… 

 

CERRADO FEMENINO INTERNACIONAL FESTIVAL BALI-FEDA 

Con un bonito acto de entrega de premios en el incomparable marco del palacio de cristal del 

gran hotel Bali, se cierra el IX 

Festival Internacional de 

Ajedrez.  

El torneo que ha cerrado el 

festival, que además ha sido el 

que con más expectación ha 

contado este año durante parte 

del festival, ha sido el I TORNEO 

INTERNACIONAL FEMENINO 

GRAN HOTEL BALI-FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE AJEDREZ. 

Este torneo ha formado parte 

de las actividades que este año 

la Federación Española ha 

desarrollado en colaboración  con el  Festival Internacional.  



 

El torneo se ha configurado como un 

cerrado con un extraordinario plantel de 

jugadoras de alto nivel con el fin de que 

nuestras jóvenes jugadoras participantes 

puedan medir sus fuerzas con estas 

magnificas jugadoras y además tengan la 

posibilidad de conseguir una de las 

codiciadas normas de WIM y WGM, tan 

difíciles de conseguir en otro tipo de 

torneos.   

El plantel de jugadoras lo componían las 

siguientes: una MI, Ana Martnadze de 

Georgia; 4 WGM, Alina L´Ami de Rumania, Sopiko Guramishvili de Georgia, Deimante 

Daulyte de Lituania y Evgenia Meshcheriakova Rusa; 2 WFM Lucia Pascual Madrileña y 

Anabel Guadamuro  de Andalucia ambas Campeonas de España y esta segunda con dos 

normas de WMI;  completaban la Madrileña María Cerrato, la joven jugadora valenciana 

Irene Zapata y la Andaluza Mariela Perera. 

La medía de ELO del torneo quedaba en 2220 lo que suponía totalizar 5 puntos para norma 

de WMI y 7 para WGM, tarea que se presentaba difícil dad la calidad de las contendientes. 

Además todas las jugadoras han luchado en todas la partidas y en todas las posiciones, es 

por ello por lo que el torneo 

ha despertado tanta 

expectación incluso alguien 

me comentaba que nunca 

había visto tanta personal 

presenciando las partidas en 

el hall del hotel, lugar donde 

se celebraban las partidas, ni 

cuando ha habido jugadores 

como Ivanchuk, Topalov, etc. 

La primera jornada, que tuvo 

que retrasarse un día por el 

retraso en su llegada de la 

jugadora Rusa debido a los problemas aviones, y que se jugó de forma extraordinaria el 

pabellón de cristal contó con la presencia de Javier Ochoa presidente de La FEDA, Alfonso 

Pedraza director del Festival e Ivan Salgado actual 4º jugador Español por ELO que realizó la 

primera jugada del torneo. En esta jornada se comprobó que las fuertes jugadores 

extranjeras no podrían pasearse por el torneo y ya la joven jugadora Madrileña Maria 

Cerrato venció en su primera partida a la primera del ranking la MI Georgiana, entablando 

en su segunda con Anabel con lo que se sitúa la mejor colocada. 

 



La segunda jornada, ya en el hall, se juega a petición de todas las jugadores por la tarde. En 

esta se produce la siguiente sorpresa y la jugadora Valenciana vence a Alina L´ami 

presentando su candidatura a la ansiada norma junto con Anabel y Lucia. 

La tercera jornada doble se juegan las rondas 4 y 5. En la cuarta tan solo puede puntuar 

Anabel sin embargo en la 5, merced a una jornada con muchas tablas, vuelve a puntuar 

Anabel con la MI, Mariela consigue puntuar por primera vez  con la fuerte jugadora 

Deimante y Lucia consigue puntuar con Alina e Irene con Sopiko, quedando Irene y Anabel a 

2,5 puntos de la norma de WIM. 

 

En la cuarta jornada jugada también por la tarde, Anabel e Irene consiguen ½ punto en sus  

partidas (ya solo les quedan 2 puntos). María aunque consigue tablas y Lucia que pierde ya 

quedan lejos de la norma. 

En la quinta jornada, definitiva en cuanto opciones, se juegan dos rondas. En la primera 

Anabel perdiendo pierde muchas opciones. Lucía se juega todas sus opciones ante Irene y 

tras una durísima y larga partida con diferentes opciones para ambas con endiablados 

ataques firman tablas lo que mantiene vivas las opciones de Irene. María también pierde 

opciones perdiendo con quien a la postre resultaría campeona del torneo. En la octava y 

penúltima ronda Irene se juega sus opciones. Las acaba aprovechando venciendo, no sin 

dificultades, a Mariela que juega una buena partida como casi todas las del campeonato 

pero no tiene suerte. Anabel pierde sus opciones al perder con Alina, Sopiko se afianza en el 

primer puesto al vencer a la jugadora Lituana. 



 

La última jornada que comienza más temprano acapara toda la expectación del festival ya 

que se trata del único torneo en activo además de contar con la incertidumbre de la norma 

de la jugadora local. Esta no tarda en producirse al ceder tablas no sin luchar la jugadora 

Georgiana IM Matnadze,  el resto de partidas también se resuelven con tablas con excepción 

de Mariela y María que luchan por el punto para no quedarse en última posición. 

Una vez concluida las jugadores se apresuran en acicalarse para la entrega de premios 

(deberían tomar nota algunos jugadores), momento que aprovecho para  confeccionar la 

norma de Irene Nicolás con gran satisfacción por mi parte. 

 

 

IA Eduardo López 

       Arbitro Principal 

 

Otra de las cosas que ha llamado mucho la atención este año, y con la que los participantes 

estaban bastante contentos, es con el nuevo lugar en el que se jugó el Campeonato Sub16 por 

Equipos, otro de los eventos que ha superado con creces la participación del año pasado, 300 

niños moviendo las piezas en una gran sala acristalada, bonita amplia y con mucha luz. 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Una vez concluido el Sub16 se trasladó allí el Torneo para aficionados Sub2000, evitando así la 

aglomeración de personas que en pasados años se ha dado en la sala donde se desarrollaba el 

Sub2000-Sub2300 y evitando, en la medida de lo posible, que no del todo, ese olor 

característico, al que no termino de acostumbrarme de algunos torneos… 

 

Este año también se aprovechó el emplazamiento del Bali para convocar un Seminario  de 

Árbitros cuya duración fue un fin de semana, aproximadamente unas nueve horas. Para 

desgracia mía, no pude quedarme a cotillear (no porque no me lo permitiesen)  pero, gracias a 

mi querido amigo el Árbitro Juanjo LLavador,  os puedo hacer llegar un breve resumen de lo 

que allí se trató… 

 

SEMINARIO ARBITRAL BENIDORM DICIEMBRE 2010 

 

 Aprovechando la celebración del IX Festival Internacional de Ajedrez llevado a cabo 

en el Gran Hotel Bali de la ciudad alicantina de Benidorm, la FEDA organizó un seminario 

arbitral de dos días de duración cuyos principales objetivos era la unificación de criterios en 

aquellas situaciones en las que se requiere una decisión arbitral para resolver incidentes que 

no están reflejados exactamente en el Reglamento y Leyes del Ajedrez, la discusión de las 

modificaciones reglamentarias aprobadas por la FIDE en su último congreso, y las novedades 

en la redacción y remisión de informes de torneos y gestión de ELO y licencias federativas. 



 

 

Durante la 1ª jornada llevada a cabo el sábado 11 de diciembre en doble jornada matinal y 

vespertina, los cerca de 30 árbitros asistentes tuvimos la ocasión de exponer y discutir 

aquellos casos que nos habían ocurrido durante nuestra experiencia. Actúo como moderador 

el Sr. del Hierro y el número de situaciones conflictivas aportadas por el grupo fue tan amplia 

que no hubo tiempo material para poder debatirlas todas. Destacar que en este apartado el 

punto más conflictivo fue el que hace referencia al tiempo de demora para poder presentarse 

a las partidas.  

 La 2ª jornada se realizó el domingo 12 de diciembre en sesión matinal y fue llevada a 

cabo por el secretario de la FEDA Sr. Ramón Padullés. Se trató el tema de la redacción y 

remisión de los informes de torneos, detallando los pasos que deben seguirse desde la 

creación de un torneo (solicitud en la federación autónoma correspondiente) hasta la 

remisión del informe que realiza la FEDA a la FIDE del mismo una vez ha concluido. Durante 

esta sesión expuso cuáles eran los errores más habituales en la elaboración de los mismos, 

haciendo hincapié en la problemática en los cambios de federación de jugadores.   



 

 Al finalizar el seminario la impresión general de todos los asistentes fue muy positiva, 

destacando por parte de la mayoría de los asistentes la necesidad de llevar a cabo estos 

seminarios al menos cada vez que la FIDE realice cambios en el Reglamento. 

 

AN Juanjo Llavador. 

 

 

Uno de los momentos más emotivos se dió durante la entrega de premios… os pongo en 

situación :  

 

Discurso de Leontxo García,  

 



Y ahora tengo el honor de presentar un premio muy especial. Llevo tres años dando 

conferencias sobre el ajedrez como instrumento para retrasar el envejecimiento cerebral y 

prevenir el Alzheimer. Y resulta que entre nosotros tenemos un magnífico ejemplo: empezó a 

jugar a los 11 años, hoy tiene 81 y sigue jugando todos los torneos que puede, en compañía 

de su esposa; en éste ha logrado nada menos que seis puntos. Acabo de hablar con él, y su 

agilidad mental es impresionante. El presidente de la FEDA, Javier Ochoa de Echagüen, que 

le entregará el premio especial, le define como "el Korchnói español". Yo añado que a todos 

los aquí presentes nos gustaría llegar así a los 81 años. Cuando seamos mayores, nos 

gustaría ser como este hombre, para quien pido una ovación que ni él nosotros olvidemos 

nunca. ¡Josep Ridameya! 

 

 



 

 

Ver a Josep Ridameya emocionado y a su mujer sin poder contener las lágrimas fue una de las 

cosas más bonitas que he podido ver a través del objetivo en un torneo de Ajedrez... 

 

Para concluir, y no aburriros demasiado… unas críticas, constructivas: 

- Se echaron de menos más actividades, las simultáneas de otros años podían haber 

sido impartidas por las participantes del Cerrado Femenino (por ejemplo) 

- Se echó de menos alguna conferencia, tanto por parte de Leontxo (no me pongan de 

excusa la crisis, si hace falta pagamos entrada) así como de las participantes del 

Cerrado. 

- La entrega de premios quedó un poco deslucida por la falta de asistencia de alguno de 

los premiados, puesto que habían tenido que partir hacía sus destinos de origen… 

(Entre bambalinas se habló de que el año que viene la entrega se efectuase el sábado 

por la noche, idea desde mi punto de vista totalmente acertada). 

 

Y sin más… hasta el año que viene. 

 

Artículo y Fotografías: Vanessa Román. 

 

 

 


