
EXCELENTE PARTICIPACIÓN EN EL XX TORNEO DE AJEDREZ
VILLA DE XÀBIA.

Ni las previsiones mas optimistas preveían que la afluencia de jugadores fuera masiva, 
han sido 81 jugadores de 10 Nacionalidades diferentes, ocho de ellos Maestros 
Internacionales y otros dos Maestros de la FIDE los que han disputado el torneo de 
ajedrez Villa de Xàbia, este acto esta englobado dentro de las fiestas Virgen del Loreto 
que se celebran en el puerto de Xàbia. El torneo ha sido de un gran nivel ajedrecístico, 
ya que de los 81 jugadores inscritos unos 50 tienen ranking nacional o internacional. La 
lucha ha sido muy dura prácticamente en todas las partidas ya que incluso alguno de los 
maestros ha sido derrotado en alguna ocasión por jugadores teóricamente de menor 
nivel, pero que no han dado su brazo a torcer fácilmente. El ganador del Torneo ha sido 
el Maestro Internacional Antonio Granero, procedente de Ibi y que habiendo ganado las 
seis primeras partidas, solo ha cedido unas tablas en la última con lo que se aseguraba el 
primer puesto en solitario. A la entrega de premios han asistido el concejal de deportes, 
la presidenta y damas de las fiestas, al igual que el presidente de la federación 
Valenciana de Ajedrez Pedro López. Todos han coincidido en que el torneo se ha 
desarrollado de manera adecuada, gracias sobre todo al buen comportamiento de los 
jugadores, los cuales han tenido paciencia para que se solventaran los pequeños 
contratiempos surgidos durante el evento.
Por último hacer un llamamiento a todos los jugadores de la comarca para que se 
animen a participar en el Campeonato provincial individual en el que Xàbia va a ser la 
sede de juego, los interesados deben ponerse en contacto con el club de ajedrez de esta 
población antes del 25 de septiembre para formalizar la inscripción.

Un saludo de Fco. Morató.


