Crónica Final del Campeonato Autonómico Absoluto de Ajedrez.
Hoy domingo ha finalizado en Dénia la final autonómica absoluta de la Comunidad
Valenciana, un campeonato dividido en dos
torneos, un Abierto y un Cerrado siendo este
último una final. En el torneo Cerrado ha
habido una lucha sin cuartel hasta el final,
gran emoción y entrega en todos los tableros
para imponerse finalmente el Maestro
Internacional Jaime Valmaña, segundo ha
sido el Maestro Internacional Pablo Cruz y
tercero el Maestro FIDE José Vte. Pallardo.
En el torneo abierto se ha proclamado Vencedor el Maestro FIDE Alexander Peña
Riasco, segundo ha sido el joven jugador del Xeraco Marc Carbonell Sancho y en
tercera posición Rosendo Barbera Estelles. En este torneo también ha habido lucha
y sorpresas en las posiciones de
arriba, varios de los favoritos
quedaron descolgados en parte
gracias a la gran actuación de los
jugadores jóvenes, los cuales apuntan
ya muy alto y seguro que darán
mucho y bueno de lo que hablar en el
mundo del Ajedrez.
El torneo se ha jugado los días 4, 5, 11 y 12 de mayo en el edificio de Llunatics,
detrás del Castillo, en la Ronda de les Muralles, 42, Dénia. Las partidas han sido a
un ritmo de 90 minutos cada jugador más un incremento de 30 segundos por
jugada que realice cada uno y en horario de mañana (10 a 14h.) y tarde (16 a 21h.).
Clasificación Final del torneo Abierto y Cerrado:
https://info64.org/autonomico-absoluto-comunidad-valenciana-2019-1/standings
Las partidas se han retransmitido en directo para todo el mundo a través de la
plataforma de ámbito internacional chess24.com entre otras.
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/valencian-communitychampionship-2019/#live
Dénia es un gran reclamo turístico declarada Ciudad creativa de la gastronomía de
la UNESCO, además de tener un clima e infraestructura excelente de hoteles para
albergar a todos los visitantes cualquier época del año.

Hoy en la entrega de premios hemos contado con la presencia del Alcalde de Dénia
el Sr. Vicente Grimalt y de la Regidora de Juventud, Servicios Sociales y Sanidad,
la Sra. Cristina Morera, los cuales han entregado los merecidos trofeos y han
felicitado a los participantes por su gran esfuerzo.
Agradecer al Ayuntamiento de
Dénia, a la Federación de Ajedrez
de la Comunidad Valenciana y a
Vicente
Costa
(Organizador
emblemático de la Ciudad de
Dénia) el esfuerzo humano y
económico que están realizando
para que este torneo se lleve a
cabo ya que están pendientes de
un montón de detalles para que los jugadores se sientan lo más cómodos posibles.

