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Ajedrez
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nEl pasado domingo 16 de octubre
finalizó el XIV Campeonato de Es-
paña de Ajedrez de Veteranos cele-
brado en los salones del Hotel Cap
Negret de Altea, Alicante. Una com-
petición que a lo largo de toda la se-
mana reunió a los mejores jugado-
res veteranos del ajedrez nacional y
que, una vez más, dejó muy buen
sabor de boca entre los aficionados
valencianos.

El evento se desarrolló durante
la semana del 9 al 16 y se estructuró
en dos torneos nacionales disputa-
dos simultáneamente, por un lado
un torneo para ajedrecistas federa-
dos de 50 años o más y, por otro
lado,  un torneo para ajedrecistas

federados de 65 años o más, reu-
niendo ambos torneos un total de
115 jugadores de toda la geografía.
El vencedor del torneo +50 fue el
madrileño Héctor Elissalt y el ven-
cedor en el torneo +65 fue el ma-
drileño César Estrada. Ambos se

coronaban como los campeones
del ajedrez de categoría veteranos
en España.

El mejor clasificado de la Comu-
nidad Valenciana en el Nacional fue
el alicantino  Manuel Riquelme, ju-
gador del Club Ajedrez La Vila,  el

cual terminó invicto la competi-
ción y en el tercer puesto de la cla-
sificación del torneo +50. Un gran
resultado para el jugador de La Vila
que se consagra así entre los mejo-
res. El jugador con más edad del
certamen ha sido el aragonés Juan

Codina, con 93 años de edad, el cual
era llamado cariñosamente el ‘su-
perveterano’ por el resto de parti-
cipantes. 

En el acto de cierre del evento re-
cibió un homenaje por su energía
y entusiasmo demostrados a lo lar-

CAMPEONATO DE ESPAÑA

Altea corona a los
veteranos del ajedrez
El Hotel Cap Negret acogió el Nacional por tercer año consecutivo

Los campeones de los dos

torneos posan con autoridades

y organizadores al término 

de la competición. SD


