V OPEN DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA
INCLUIDO EN EL XXVII CIRCUITO PROVINCIAL DE AJEDREZ 2021
El domingo 12 de septiembre se ha disputado en el Pabellón Municipal de Deportes de
Frigiliana el V OPEN DE AJEDREZ VILLA DE FRIGILIANA” INCLUIDO EN EL XXVII CIRCUITO
PROVINCIAL DE AJEDREZ 2021.
En esta ocasión se ha disputado a 7 rondas de 8’ + 3”. El evento ha contado con la
participación de 62 jugadores de las provincias de Málaga, Granada, Huelva, y Almería.
El torneo ha dado comienzo puntualmente a las 10 de la mañana y ha finalizado con la entrega
de premios aproximadamente a las 14 horas.
Al acto de entrega de premios ha acudido el concejal de deportes del Ayuntamiento de
Frigiliana, D. Antonio Manuel López Martín y el secretario de la Delegación Provincial de
Ajedrez de Málaga, D. Pablo Torrubia Palomo, que además pertenece al Club de Ajedrez Villa
de Frigiliana.
En los aspectos meramente deportivos, el campeón absoluto en solitario del torneo ha sido
Hugh W. Murphy que ha finalizado invicto con 6,5 puntos. En segunda posición ha quedado
Ángel Serrano Almendros que ha finalizado con 6 puntos y mejor desempate que el tercer
clasificado, Diego Borrego Gil, que también ha finalizado el torneo con 6 puntos. El resto de
jugadores que han completado las diez primeras plazas que daban opción a los premios
recogidos en las bases han sido: Daniel Ledesma Claros, Willem Broekman, Fernando Martín
Morales, Antonio Silverio Pérez Garín, Álvaro García Bellido, Manuel Martín Gálvez y Darío
Arce González.
En el resto de categorías, el campeón local ha sido Miguel Ángel López Linares, el subcampeón
David Tagua Escudero y el tercer clasificado Francisco Iranzo Herrero.
En la categoría local sub 16 el campeón ha sido, Pablo Guirado Lara y el subcampeón Jesús
Guirado Lara, que además ha sido el benjamín del torneo con tan solo 4 añitos.
El subcampeón de Andalucía Sub 08, Pablo Guirado Lara, tuvo el honor de hacer la entrega de
los trofeos de la categoría sub 12. Quedando como campeón, Hugo Vicent Tackmann, el
segundo puesto fue para Pablo Resa Solís y en tercer lugar quedó Jacobo Villanueva
Bartolomé.
Y en la categoría sub 16 general, el campeón ha sido Pablo de Mendizábal Gijón, el segundo
Darío Garrido Ruiz y el tercero Marcos Reque García.
Además todos los jugadores sub 16 han recibido una medalla.
En el siguiente enlace puede verse toda la información del torneo:
https://info64.org/torneo-de-ajedrez-frigiliana
Agradecer al ayuntamiento de Frigiliana su decidida apuesta por el ajedrez. Agradecer
igualmente y a los miembros del Club Ajedrez Villa de Frigiliana que desde primera hora han
colaborado y se han esforzado para que todo salga bien.
A continuación se presentan algunas fotos de la entrega de premios.
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