
En el Hotel Cap Negret de la po-
blación alicantina de Altea, se está
celebrando el XIV Campeonato de
España de Ajedrez de Veteranos,
torneo que se inició el pasado do-
mingo 9 de octubre y que finaliza-
rá el próximo día 16.

El certamen reúne dos torneos
en uno, el primero para jugadores
con más de 65 años y el segundo
para jugadores de más de 50 años,
sumando entre ambos 115 ajedre-
cistas, una cifra de participación ré-
cord desde la existencia de este
campeonato.

Las Comunidades Autónomas que
más jugadores aportan al torneo
son Andalucía, Castilla la Mancha,
Cataluña, Madrid, Aragón y Valen-
cia. El jugador veterano de mayor
edad, 93 años, es el jugador de Za-
ragoza, Juan Codina Escudero, el
cual está demostrando una energía
y deportividad envidiables.

Los jugadores mejor clasificados
de la Comunidad Valenciana son
Luis Zotes,  en el grupo +65, y Fran-
cisco García Trobat, Antonio Can-
tero, Manuel Riquelme y Lloret Ra-
mis, en el grupo de +50. El torneo
de la Federación Española De Aje-

drez es organizado por la Federa-
ción de la Comunidad Valenciana
con la Colaboración del Hotel Cap
Negret de Altea, la entrada al pú-
blico es libre y numerosos aficio-
nados se están acercando durante
estas tardes a observar  las partidas,
siendo la jornada final del domin-
go en horario matutino con la clau-
sura del evento y entrega de pre-
mios a medio día. Los mejores ve-
teranos del ajedrez nacional se dan
cita así esta semana en Altea, en una
competición que vuelve a conver-
tir a la Comunitat Valenciana en
foco de atención.
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Vista general de la sala de juego en el Hotel Cap Negret de Altea. SD

Juan Codina, de 93 años, es el jugador de más edad. SD

Los organizadores de la competición. SD

Un grupo de jugadores en plena competición. SD

Altea reúne a los mejores veteranos
El Hotel Cap Negret acoge hasta el domingo 16 el Nacional de +50 y +65 años

Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana
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