
 

 

CRÓNICA  FINAL 
 

Comenzamos  la recta final del Festival con  los platos fuertes 
del mismo. 
El miércoles, se dan cita en el centro más de 150  jugadores 
para jugar el torneo más importante del festival. Después de 
unas  palabras  de  bienvenida  del  director  del  centro, 
Francisco García y del Presidente de  la FMA, Agustín García, 
se indican las bases técnicas a cargo del director del torneo y 
a continuación se da comiendo a la competición. 
Entre  los  jugadores  cabe  destacar  la  presencia  de  15 

jugadores  titulados  a 
nivel Internacional, entre ellos, David Lariño maestro Internacional 
Campeón  de  España  y  Giovanna  Arbunic, maestra  Internacional 
femenina  Chilena  campeona  del mundo  de  la  categoría  juvenil. 
Todos estos jugadores representan a 5 países diferentes. 
Al  igual  que  en  el  torneo  infantil  todos  los  jugadores  son 
obsequiados  con  un  vale  regalo  de  15  €.  cortesía  del  centro 
comercial. 
Durante  los  tres días que dura el  torneo, numerosos  jugadores y 
personas  relacionadas  con el  ajedrez han  visitado el  centro para 
seguir de cerca las partidas, 
entre ellos cabe destacar la 
del GM Miguel  Illescas que 
incluso  llegó  a  analizar  las 

partidas  de  algunos  aficionados  una  vez  finalizadas.  Tampoco 
quiso  perderse  este  torneo  el  Secretario  general  y  director 
técnico de la Federación Española de Ajedrez Ramón Padullés. 

Al  finalizar  las  8 
rondas previstas y 
después  de  una 
dura pugna en  los 
tableros,  resulta 
vencedor  del 
torneo  el  IM 
madrileño Pablo Almagro, seguido del  IM Ruso afincado 
en Madrid Boris Zlotnik, posición que ocupa por segundo 
año  consecutivo  y  en  tercera  posición  el  GM  gallego 

David Lariño, también asiduo a nuestro torneo. 
 



Ya en el  tramo  final del  festival recibimos en el centro a  la Maestro  Internacional Olga Alexandrova, 
una de las mejores jugadoras mundiales y la nº 1 en 
España. Ella es la encargada de la gran exhibición de 
simultáneas  de    este  año.  Se  enfrenta  a  27 
jugadores en una exhibición en  la que  la campeona 
juega  a  la  vez  y  simultáneamente  contra  los  27 
jugadores.  La  actividad  atrae  a  numerosos 
aficionados  que  disfrutan  junto  con  los  jugadores 
participantes  no  solo  del  buen  juego  de  la 
campeona sino también de su simpatía y agrado. 
Después de más de 3 horas de  juego  la  campeona 
tan  solo    cede  tablas  a  2  jugadores,  Francisco 
Hernanz Polo y José Antonio García Pareja. 
 

El  último  día  del  Festival  coincidiendo  con  el  final  del 
torneo  Internacional  el GM  internacional Miguel  Illescas 
celebra  la  última  actividad  programada,  una  clase 
magistral abierta a todos los aficionados de Madrid. 
Con  el  título  de  “Como me  convertí  en  gran maestro”. 
Nuestro  campeón  analiza  las mejores  partidas  de  cada 
una  de  sus  diferentes  etapas  como  jugador  hasta 
convertirse  en  gran  maestro.  Aprovechando  estás 
partidas y sus grandes experiencias nos enseña a afrontar 
diferentes  tipos  de  situaciones  ante  una  partida  de 

ajedrez.  
Al  finalizar nuestro  campeón  concedió una  rueda de preguntas a  los numerosos aficionados que  se 
dieron cita en el centro para seguir la magistral clase. Y una vez finalizado el turno de preguntas firmo 
libros, revistas a los aficionados, dando con esto por finalizada la actuación del GM Miguel Illescas y el 
festival de ajedrez Arturo Soria Plaza de este año. 
 
A  continuación  se  procede  a  entregar  los  premios  a  los 
ganadores de los diferentes torneos, en un acto que atrae 
a  números  aficionados  que  junto  con  los  aficionados  del 
torneo de Golf abarrotaban la amplia plaza central Centro. 
La entrega de premios corrió a cargo del representante de 
la  propiedad  Joaquín  Pastor,  el  director  general  de 
UFEDEMA  Miguel  Ángel  Martín,  el  secretario  general  y 
director técnico de la FEDA, el presidente de la FMA, el GM 
Miguel Illescas y la IM Olga Alexandrova. 
 
Al  finalizar  este  acto,  todos  los  asistentes  pudieron  disfrutar  de  un  abundante  coctel  servido  en  la 
misma plaza central del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. 
 
Eduardo López 
Director del Festival 


