
En las excelentes instalaciones del
Hotel Cap Negret de Altea, organi-
zado por la Federación de Ajedrez
de la Comunidad Valenciana y la
Federación Española de Ajedrez y
patrocinado por el Hotel Cap Ne-
gret, se disputó desde el 10 de has-
ta el 18 de Octubre, el Campeona-
to de España de Ajedrez de Vetera-
nos. Los 93 jugadores que llegaron
procedentes de todas las comuni-
dades autónomas disfrutaron de la
excelente climatología que nos ha
acompañado estos días en este ho-
tel en primera línea de playa del
Mediterráneo.

El hotel puso a disposición de la
organización una sala de juego que
reunió todas las condiciones para
disfrutar de un torneo excelente,
con la retransmisión en directo de
las primeras 12 partidas.

Una extraordinaria deportividad
entre todos los jugadores y una lu-
cha titánica en los tableros  permi-
tieron que los aficionados disfruta-
sen de unas jornadas con partidas
muy disputadas e interesantes a lo
largo de toda la competición.

El pasado domingo a las 14:00
horas, se clausuraba el torneo con
la presencia de  Javier Ochoa, Pre-
sidente de la Federación Española
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Los premiados, junto a Javier Ochoa, Presidente
de la Federación Española de Ajedrez; Mayte
Morales, Gerente del Hotel Cap Negret 
y Francisco Cuevas, Presidente 
de la Federación de Ajedrez 
de la Comunidad 
Valenciana. SD

CTO. DE ESPAÑA VETERANOS

Altea coronó a los
mejores veteranos
Un total de 93 jugadores de toda España se dieron
cita en el Hotel Cap Negret de la localidad de Altea

Panorámica de la sala de juego en la que se desarrolló el torneo. SD

de Ajedrez;  Mayte Morales, Ge-
rente del Hotel Cap Negret y Fran-
cisco Cuevas, Presidente de la Fe-
deración de Ajedrez de la Comuni-
dad Valenciana.

El torneo se dividió en dos gru-
pos, jugadores mayores de 50 años
y el otro grupo los mayores de 65
años. Emili Simón, jugador de la fe-
deración Catalana se proclamó
Campeón de España en la catego-
ría de más de 65 años y Héctor Eis-
salt, jugador de la federación Ma-
drileña, se alzó con el triunfo en los
mayores de 50 años. Hay que des-
tacar el excelente torneo que reali-


