
CRÓNICA CAMPEONATO DE MÁLAGA DE VETERANOS 2022 

Este pasado fin de semana se ha celebrado el Campeonato de Málaga de Veteranos 2022. El torneo se 

ha disputado, compartiendo sala de juego con el Campeonato de Málaga Sub 18, en la pista principal del 

Pabellón de Deportes de Alhaurín de la Torre. 
 

Ambas categorías, mayores de 50 y mayores de 65, han competido en un mismo torneo de 6 rondas, con 

un ritmo de 50’ + 10”. Han participado 35 jugadores, 10 de ellos mayores de 65 años. 

Todas y cada una de las rondas empezaron puntualmente, y se desarrollaron con la más absoluta 

deportividad y en unas magníficas instalaciones, muy amplias, silenciosas y con una excelente iluminación. 

Después de unas emocionantes y disputadísimas partidas, llegamos a la última ronda, en la que en la 

primera mesa se enfrentaron el jugador de Coín Francisco José Marquínez Capillas con blancas y con pleno 

de victorias hasta ese momento, y José Manuel Garzón Rodríguez de Trebejos con negras y con un punto 

menos. El resultado final fue 1-0, con lo que Marquínez Capillas resultó Campeón del Torneo con pleno 

de victorias: 6 puntos sobre 6 posibles. 
 

Este resultado unido a las tablas en la mesa nº2 entre Jesús Ramón Hernández y el FM Francisco Miguel 

Terrón; y a la victoria de José Manuel Márquez ante Ricardo Rubio en el tercer tablero, dejaron la 

clasificación general configurada de la siguiente forma: 

CLASIFICACIÓN FINAL CAMPEONATO DE MÁLAGA DE VETERANOS 2022 

https://info64.org/xix-campeonato-de-malaga-de-veteranos-2022/standings


 
 

Quedando los podios de cada categoría como sigue: 

Supra 50: 

Campeón: Francisco José Marquínez Capillas (6) 

Subcampeón: José Manuel Márquez Molina (4,5) 

Tercero: José Medina Romero (4,5) 

 

Supra 65: 

Campeón: Jesús Ramón Hernández Pérez (4) 

Subcampeón: Willem Broekman (3,5) 

Tercero: Manuel María Moreno Alberti (3) 
 

De esta forma han conseguido la clasificación directa y su correspondiente beca para el Campeonato 

Andalucía de veteranos, Francisco José Marquínez Capillas de Coín en la categoría de mayores de 50, y 

Jesús Ramón Hernández Pérez de Metro Marbella en la categoría de mayores de 65. 

La entrega de premios ha contado con la presencia del delegado Provincial de la FADA en Málaga, D. José 

Garret Martínez. 
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