
 
 

       
COMUNICADO OFICIAL SOBRE LA NO CELEBRACIÓN DEL OPEN 

INTERNACIONAL DE CULLERA y MAGISTRAL EN 2008 
 

 
Estimados amigos. 
  
Mediante este comunicado lamentamos informaros de la NO CELEBRACIÓN del 
Open Internacional de Cullera ni Cerrado Magistral en 2008 y seguramente años 
sucesivos. 
 
Es una triste decisión que tomamos hace ya algunos meses y de la que informamos 
escuetamente a través de la web de nuestro club.  
Sin embargo, ante la polémica surgida a raiz del Campeonato de España femenino, 
nos sentimos en la obligación moral de explicar nuestra decisión y sumarnos así a 
los múltiples apoyos que la organizadora del torneo ha recibido ante la actitud de 
la FACV. 
 
El torneo de Cullera queda finiquitado porque, como ya dijimos, nos cansamos, es 
cierto. Pero también es cierto que nos cansamos finalmente debido a la dura 
presión y exigencias que sufrimos en 2007 por parte de la Federación de Ajedrez de 
la Comunidad Valenciana. Los detalles son difíciles de creer.   
 
Quizás todo hubiese ido mejor si le hubiésemos dado al Sr Presidente de la FACV 
las invitaciones que él quería. Pero eso sería, a nuestro parecer, ceder a exigencias 
injustas, dicho de una forma suave, y después quizás vendrían más. 
  
Queremos desde aquí animar a Ángela Montell pues es la primera organizadora que 
se ha atrevido a relatar las formas de actuar del presidente de la FACV, una 
federación que a día de hoy es el coto privado de este señor. Lo que dice Angela es 
un aviso a organizadores. Desgraciadamente, a nosotros no es nada que nos 
sorprenda. 
  
Agradecer al Ayuntamiento de Cullera, Federaciones y presidentes anteriores, 
Federación Española así como a nuestros patrocinadores y colaboradores, su apoyo 
siempre. A los participantes, el buen ambiente que hemos vivido y todas vuestras 
muestras de aprecio. 
  
Atentamente. 
  
La Junta Directiva  
del C.E.Cullera 
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