
Nota Informativa: 
 

Campeonato Comarcal de Ajedrez por Equipos 2010. 
 

El  domingo día 18 de Julio se ha celebrado el XVIII campeonato Comarcal de Ajedrez por 
equipos en el Recibar la torre  de Benissa.  Este año ha contado con la participación de 12 
equipos de  diferentes poblaciones de la Comarca. El Torneo se dividió en dos categorías; 
ocho equipos de categoría Juvenil con participantes de edades comprendidas entre  6 y 16 
años de edad y cuatro equipos de categoría Absoluta  representados por los mejores 
ajedrecistas de toda la comarca.    
En la categoría Absoluta se ha proclamado Campeón el equipo del Xàbia seguido del 
Benissa y el Calp en tercera posición. En esta edición se ha innovado en una clasificación 
individual con las puntuaciones obtenidas por cada jugador a fin de premiar al mejor en 
cada posición 
 En categoría juvenil el Campeón  ha sido el  Marina Alta que ha ganado seis encuentros y 
empatado uno seguido por Xàbia “A” y Calp “A”, en esta categoría hay que animar a los 
clubs de la comarca a que trabajen formando la cantera porque el futuro de los clubs 
depende de ellos. 
 Destacar la gran igualdad y lucha hasta el final. El Torneo se ha desarrollado con total 
normalidad gracias a  que los jugadores han puesto una buena dosis de deportividad. 
Resaltar el buen hacer del Club Ajedrez Benissa que se ha encargado de la organización  y 
del arbitraje de dicho evento a cargo de Vicente Ferrer , el cual, ha destacado la 
deportividad de los jugadores. Por ultimo felicitar a todos los equipos, tanto a los ganadores 
de cada categoría como a los demás equipos por el esfuerzo y dedicación a dicho evento. 
Clasificación Final Categoría Sénior: 
1º  Xàbia “A”      6 puntos. 
2º  Benissa          4     “ 
3º  Calp               1.5   “ 
4º  Xàbia “B”      0.5  “ 
Clasificación Final Sub 16: 
1º Marina Alta “A” 6.5 puntos. 
2º Xàbia “A”           6       “ 
3º Calp “A”             5.5    “ 
4º Xàbia “B”           4       “ 
5º Marina Alta “B” 3       “ 
6º Benissa “A”        2       “ 
7º Calp “B”             1       “ 
8º Benissa “B”        0       “ 
Mejores tableros individuales: 
Mejor 1er tablero:  Francisco Morató,  del C.A. Xàbia.    6 puntos de 6 posibles. 
Mejor  2º  tablero:  Daniel Cavero, del C.A. Benissa.       5     “      de 6     “       
Mejor 3er tablero:  Bob Arnot,  del C.A. Xàbia.               4     “      de 6     “ 
Mejor  4º  tablero:  Antonio Aguado, del C.A. Xàbia.      4,5  “      de  6    “      
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                  
                                          Un saludo del Club Ajedrez Xàbia                                                                                            


