
 
 
 
 

Xàbia, Alicante, 22 de julio de 2010 
 

NOTA DE PRENSA 
 
Como informamos en nuestra anterior Nota de Prensa de 2-7-10, el 

Puerto de Xàbia acogerá el sábado 31 de julio, a las 22.30 horas, el XV 
AJEDREZ VIVIENTE DE XÀBIA (Fiesta de Interés Turístico Nacional), iniciativa 
que organiza desde 1996 la Comisión de Fiestas del Puerto de Xàbia con la 
colaboración del Ayuntamiento, Club de Ajedrez y CAM. 

 
Se representará la obra “Jabalí per a hui i fam per a demà “(“Jabalí para 

hoy y hambre para mañana”), versión libre de la obra de “Astérix”, en 
adaptación para ajedrez viviente teatral de José Vicente Miralles. (Para la 
presente representación  se cuenta con la debida autorización)  

 
José Vicente Miralles, nacido en Xàbia, periodista de profesión, guionista 

y escritor, cuenta en su haber con el Premio Alfonso el Magnánimo de poesía 
por “Carrer Túria” y el Premio Burjassot de novela por “Proa a Isla Tortuga”. En 
televisión ha participado en diversos programas de Canal Nou en el campo de 
la ficción humorística, entre ellos: Autoindefinits, Socarrats, Check-in Hotel y 
Selección Natural. También realiza café-teatro como integrante del dúo cómico 
“Mir y Mor”. Hemos de señalar que en esta edición llevará a cabo, asimismo, la 
labor de narrador. 

 
La partida que servirá de base para la representación será L. Alburt-N. 

de Firmian, USA 1985.     
 

El invitado de honor de esta edición será el Equipo de Pesca de Altura 
del Club Náutico de Xàbia, cuyos integrantes y con diversas tripulaciones  han 
conseguido a lo largo de los últimos años un extenso palmarés de premios a 
nivel nacional e internacional, entre los que cabe mencionar el subcampeonato 
y el campeonato del mundo de esta modalidad deportiva. Uno de sus miembros 
leerá los movimientos de las blancas. 

 
El niño Héctor Cruañes Andrés,  clasificado en el Torneo "Fogueres de 

Sant Joan de Ajedrez Escolar", leerá las jugadas del bando de las negras. 
 
La dirección correrá a cargo de Rafael Andarias. 
 
Para mayor información sobre las ediciones anteriores, pueden consultar 

la Web: http://www.ajedrezvivientexabia.com.  
 
                                            
 
 



 
 

LA OBRA 
 

“JABALÍ PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA” 
 

Sinopsis 
 
“Toda la Galia está ocupada… excepto una aldea de irreductibles galos. Hartos 
de tropezar siempre con la fuerza que les otorga la poción mágica de 
Panorámix, el César ha desarrollado una nueva estrategia: si no puede vencer 
por las armas, lo intentará con la fuerza del dinero. Astérix, Obélix y toda la 
Galia tendrán que luchar contra los cantos de sirena de un falso progreso que 
amenaza con destruir su territorio y sólo beneficia al imperio invasor. También 
contra la desmemoria, porque el procónsul César sabe que mientras los galos 
recuerden su verdadera naturaleza y se comporten como un pueblo unido y 
solidario no podrá vencer. Para eso manda crear una contrapoción que traiga la 
amnesia a los galos y les deje a merced de las tropas imperiales”.  
 
 

LA PARTIDA 
 

L. ALBURT-N. DE FIRMIAN, USA 1985. 
 

Se ha elegido esta partida, con la colaboración del Maestro Internacional 
alicantino Francisco Sánchez Guirado, porque cumple los requisitos para 
acompañar la historia de la presente edición. Las blancas encarnan a los galos 
que se ven muy presionados (y casi a punto de perder)  por el bando romano 
(las negras), logrando finalmente remontar y vencer (como sucede en las 
entregas de Asterix).  
 

 Alburt,Lev O  - De Firmian,Nick E   
USA-ch Estes Park (9), 1985 

1. d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 7.g3 Ag7 8.Ag2 0-0 
9.0-0 Cbd7 10.Te1 Te8 11.e4 a6 12.a4 c4 13.Af1 Cc5 14.Cd2 Dc7 15.Axc4 Ah3 
16.Af1 Axf1 17.Rxf1 Tac8 18.Te3 Dd7 19.Rg2 Cg4 20.Te2 Axc3 21.bxc3 Cd3 
22.f3 Txc3 23.fxg4 Dxg4 24.Aa3 Cf4+ 25.Rf2 Ch3+ 26.Rf1 Tf3+ 27.Cxf3 Dxf3+ 
28.Re1 Dc3+ 29.Td2 Txe4+ 30.Rf1 Te3 31.Ab2 Dc4+ 32.Te2 f6 33.Dc2 Txg3 
34.hxg3 1-0 

 


