
RONDA 1 

Jaime Valmaña entabla con el GM Isan Ortiz 

A las 17:00 comenzó el “I Magistral d’escacs ajuntaments de Silla & l’Alcudia de Crespins, se 
dio la bienvenida a todos los jugadores y el alcalde de l’Alcudia de Crespins realizo el saque de 
honor . Una hora más tarde arranco el IRT , la Casa de la Cultura se quedo pequeña dada la 
gran asistencia que a tenido el evento en esta primera ronda.  

Carlos Carbonell uno de los árbitros del torneo , manifestaba que todas las partidas están 
siendo muy luchadas, alagar el espíritu competitivo que están teniendo todos los 
participantes. 

Magistral Ronda 1 

GM  Liueben Spassov & MF Jorge Molina: 1-0  Duelo de veteranos ya en la primera ronda, 
muchas olimpiadas detrás de las espaldas de estos dos conocidos jugadores, muy pronto se 
quedo con ventaja Spassov de un peón, y aunque Molina complico y se puso muy duro el GM 
Búlgaro saco su mejor ajedrez y se impuso. 

GM Isan Ortiz & Jaime Valmaña: 1/2  Luchada y trabajada partida de Jaime Valmaña que 
arranco unas tablas de oro, ante el favorito a ganar el torneo, Jaime comienza con buen pie. 

Angels Cucarella & CM Vicente Calvo:  0-1  Buena partida, pero se llega a un punto que 
Calvo no debería evitar la repetición de jugadas, pero arriesgo en busca del punto entero y le 
salió bien.  

MF Manolo Fenollar & MF José Torres: 1/2 Los dos son candidatos o obtener norma de Mi, 
lucharon y lucharon hasta llegar a un final de alfiles del mismo color con peones bloqueados, 
firmaron las tablas después de varias horas de juego. 

MF Ramón Ibañez & MI Cristian Dolezal: 0-1 Sin duda la partida mas emocionante del 
torneo, se llega a un momento en el que Moncho tiene que elegir entre tablas o jugársela, 
decide seguir y termina perdiendo en apuros de tiempo. 

Al pasar las partidas se descubrió que en 3 partidas entre Magistral y IRT, se repitieron jugadas, 
ninguno de los 6 reclamo nada, hecho destacable, por que aquí en l’Alcudia de Crespins todos 
buscan la victoria, viva el ajedrez. 

Resultados 1 Ronda IRT 

Jaime Benedito – Benjamín Salinas Aplazada 

José A. García – Miguel Cabrera  1-0 

Sergio Rodríguez – Vicente Benavent 1/2 

Alfredo Peñarrubia – M.A. Avila  1-0 

Virgilio Moya  - José Folch   1/2 
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