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tReal Yllad,,d campeán ~ tfia/tefJÍana aukamp,aó.n 
Por l'ice11lt lnylada 

Corno va anu11ciálJamos en nuestro número anterior se hu celebr.ado 
desde el tlia 28 de agosto al 1 de septiembre últimos, 'el Campeonato d~ 
España por equipos de clubs. 

En la tarde del día 2S se jugó la primera ronda del torneo ,que dió una 
rotunda victoria (l:!-0) del Real Madr-id sobre el Alcoy y una más reducida 
(5-:J) clel Barcelona sobre el Tarrasa. Del pl'imer encuentro hemos de des
tacar la tenaz resistencia del alcoyano Botella frente a Pomar, ,que le llevó 
a un final m_uy nivelado y que el campeón castellano pudo f·GrLal' gracias 
a unas ligeras mexactlluctes ae su adversario, y el buen juego de 1-aya fren
te a Menvielle, hasta que éste consiguió superar al alicantino en las com
plicaciones finales. Ue ia lucha entre los dos equipos catalanes merece se
ñalarse la desarr .. ,Jlada entre sus dos prmH,ros tableros, Albareda y Farré, 
que tuvo muy ventajosa el seg·undo, aunque sin alcanzar tesullado positivo 
por la t-enaz resistencia opuesm por el actual campeón de aquella región y 
la dificultad del final, y las dos partidas muy reí'iidas que Jug·aron Ribera• 
con M-ora y Bel lrán con Ballbé. 

La segunda ronda registró un claro tl'iunfo (5 1¡2-2 lj',:;) del :\ladrid sobre 
el Bun:-eluna y una niimma ,·ictoria (4 1¡2-;j 1/2) de la Peña Hey Ardid frent~ 
al Alcoy. Mención especial merecen la buena partida desarrnJ1aaa por Po
mar frente a Albareda. y los tl'iunf,cs de Díez del Corral, Menvielle, Roldár1 
y Serra sobre Ribera, Anguera, Coll y Gete, respectivamer_1te. El otro · en, 
cuentro se mautuYo incierto mucho tiempo e incluso pudo /1aberlo decidido 
el' Alcoy a su favor si su jugador De Gracia hubiera aceitaclo a rematar 
debidamente su ventajosa partida con Diego. · · 

La nueva victoria (5-3) del H.eal ~Iadrid sobre el Tanasa le asegura 
prácticamente el título, sobre todo al perder el Barcelona (6 l¡'i-1 1/2) puntd 
.i medio eu su encuentro contra la Peña Rey Ardid, tod-: ello ocurrido: en 
la t'ercera ronda. De ésta citamos los dos claros. triunfos de Pomar y Torán, 
la segunda derrota de Gete, esta wz ante Francino, el tropiezo del ·bar
celonista !\!1guera frente a Diego y la dura resistencia de Cherta que pudo 
salvar un final muy desv~n1ajoso con Sarachu. 

En la cuarta ronda, el Barcelona derrotó ampliamente (7 1/2-11/2): al 
.\lcny, empatando (í--4) egal'enses y bilbaínos. Eu el primer encuentro los 
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barcelonistas superaron, claramente a sus contrarios, aunque la derrota pu
do haber sido menos severa si .Jordá no hubiera fallado en una partida 
superior contra Coll. Del segundo destacan la inesperada derrota de Farré, 
producida por un error gr-osero, las tablas conseguidas por Upieta frente a 
Mora así como la extraordinaria partida de ataque de Ballbé contra Saenz, 
.a la que se otorgaría más tarde, por F. J. Pérez, árbitro designado para 
este cometido, el premio de belleza . 

. Otro holgado· trilmfo (61i2-11/2) del Madrid frente a la Peña Rey Ar
did ry uno más reducido (4 l/2-31/2) del Tarrasa. sobre el A:coy fué el re
sultado de la quinta y última ronda. En ella se produjeron los inesperados 
triunfos de los alicantinos Lloris, Masiá y Jordá frente a Francino, Ballbé 
;y Prat. 

Como resultado final el club Real Madrid, _de _nuestra Capital, se pro
clama campeón con un resultado de· 25 f untos de 32 posibes, seguido por 
el Barcelona con 211./2, Tarrasa 14 /2, Peña Rey Ardid 111/2 ;y 
Alcoy 71/2. Este claro triunfo del club castellano ha sido merecido dada la 
brillante actuación, entusiasmo y tesón desplegados por sus jugadores. Sus 
tres p1·meros tableros, llevados por los tres ex-campeones nacionales Pomar, 
Torán .IY ní,ez del Corral, totalizaron 11 1/2 puntos de 12 posib:es, resultado 

-que haola por sí solo, cuatro de los restantes jugadores ria° han conocido 
la derrota y únicamente Geie estuvo desacertado. Mucho se -esperaba de sus 
.fuertes componentes, pero han superado todo& los pronósticos, princip1J.lmeµs 
te. porque esta vez han sabido resistir, sin desaliento, las cinco horas de jue~ 
.go y no ser, como en otras ocasiones, víctimas del agotamiento al finalizar 
aquel plazo. 

El l3arcelona, favorito para muchos antes de . la c~µipetición, no ha res
pondido ciertamente a lo que de él sé esperaba :y a la valía de sus com
_poneutes. Y, en particular, sus cuatro últiµ10s tableros han mostrado J;:>ai;
tante irregularidad y menos seguridad que en ocasiones anteriores.· Sola
mente Beltrán ha actuado bien y respondi.endo a su clase, estando Albareda,
·fn cambio, nada más que discr,eto, 

Aún mayor inseguridad y apatía han acusado los jug'adores · d~l club 
Tarl'asa. Nadie podía esperar una actuación tan anodina, y un pap_el ·.tan. 
poco brillante de jugadores de la calidad de Farré, Mora, Ridameya y .. Fran
·cino. Es posible que la falta de Bordell, uno de los más fuerte puntales 
del equip<1, y su primera derrota frente al Barcelona les hicieran perder 
interés y moral para los encuentros siguientes. 

Los dos clubs más modestos, Peií¡i._ · Rey Ardid . y. Alcoy, se han batido 
con gran entusiasmo, ofreciendo dura resistencia a sus más fuertes enemi
gos y consiguiendo ~ambién algunos buenos éxitos, como el empate a.rra¡1. 
-cado por la Peña al Tarrasa. En el primero destacó el jugador Jesús Diego 
que logró 3 1/2 puntos para su equipo. 

A los actos que el Sr. Villa te ha manifestado· anteriormente solo hay que 
añadir qu2 la F. E. D. A., por media
·cicín del señor Heras, h'.zo t ntrega del 
¡.,,ergamino que acordó ofrecer a don 
Alberto Villate, Secretario de la FedP
racicín Vizcaína, ·en reconocimiento a 
su tenaz 1y constante lab'Jr en pro d~'. 
Ajedrez. 

CLUBS 2 J 4 5 Trtal Lugar 

1 P. REY ARDID + -l '.·2 1 ~12 4 1 ~-:, 111/; 4.'' 

2 C. ALCOY :1~•2 + ½ :{ 1/, 0 7 112 5. 11 

3 e.BARCELONA G1h7½ + ii :! 1/2 21 1,,·2." 
4 C. TARRASA 4 4½ ;j • ,, ¡4·1/2 :¡ 0 

5 R. MADRID F. C. (;~;2 8 5~12 ?) • 25 1. 0 

Poma:r Albareda 
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PRIMERA RONDA.-28 de agosto 

c. A. ALCOY REAL MADRID c. A. BARCELONA c. A. TARRASA 

BOTELLA o 1 POMAR ... ... 1 ALBAREDA 1/2 1 FARRE .. . ... ... 1/2: 
MASIA o 2 TORAN ... ... 1 BELTRAN ... ... 1 2 BALLBE . ........ o 
LLORE NS ... 8 2 CORRAL ... 1 RIBERA 1 3 MORA o 
GRACIA o 4 ARRUPE 1 CHERTA ... o 4 RIDAMEYA ...... 1 
PAYA ... o 5 MENVIELE 1 ANGUERA .. . ... 1 5 MORERA o 
LLORIS ... ... o 6 GETE .. . ... 1 SERRA .. . ... 1/2 6 F R A NCINO 112, 
TORMO ... ... o 7 ROLDAN ... 1 VILA ... ... o 7 MASSO .. . 1 
JORDA ... ... o 8 SICILIA ... 1 COLL ... 1 8 PRAT .. . o 

Total ... ... ... o Total Total ... . .. . .. 5 Total 3 

SE,GUNDA RONDA.-29 de agosto 

REAL MADRID C. A. BARCELONA P. REY ARDiD C. A. ALCOY 

POMAR ... ... 1 1 ALBAREDA o DIEGUEZ ... 1/2 BOTELLA 1/2: 
TORAN ... ... 1/2 2 BELTRAN ... 1/2 SAENZ ... ... 1 2 MASIA .. . o 
CORRAL ... 1 3 RIBERA o UBIETA 1/2 3 LLORE NS 1/'1:' 
ARRUPE 1/2 4 CHERTA ... 1/2 DIEGO ... 1 4 GRACIA o 
MENVIELLE 1 5 ANGUERA ... o SERRANO 1 5 PAYA ... ... o 
GETE o 6 SERRA ... ... 1 DEL HOYO 1/2 6 LLORIS ... ... 1/2 
ROLDAN 1 7 COLL ... ... o VILLATE o 7 TORMO, .. t 
SICILIA ... 1/2 8 BAS ... ... 1/2 OCINA . .. o 8 JORDA ... 1 

Total ... ... ... 5 1/2 Total ... .. . 21/2 Total .. . 4 1/2 Total 3 1/2 

TERCERA ROIN1l}A.. -30 de agosto 

C. A. BARCELONA P. REY. ARDID c. A. TARRASA REAL MADRID 

ALBAREDA 1 DIEGUEZ ... o FARRE .. . ... n 1 POMAR ... ... 1 
BELTRAN ... 2 SAENZ ... ... o BALLBE .. . ... o 2 TORAN .. . ... 1 
RIBERA 1 3 UBIETA o MORA ... ... ... o 3 CORRAL ... 1 
CHERTA ... 1/2 4 SARACHU ... 1/2 RIDAMEYA . ..... 1/2 4 ARRUPE 1/2· 
ANGUERA ... o 5 DIEGO ... 1 MORERA ... 1/2 5 MENVIELLE 1/2. 
SERRA ... ... 1 6 SERRANO . .. o F R A NCINO ... 1 ó GETE . .. o 
COLL ... ... 1 7 DEL HOYO o MASSO . .. ... 1/2 7 ROLDAN ... 112, 
BAS ... ... 1 8 VILLATE o PRAT ... 1/2 8 SICILIA ... 1/'l: 

Total 6 1/2 Total 11,12 Total ... 3 Total 

CUARTA RO~DA.-31 de agosto 

P. REY ARDID c. A. TARRASA c. A. ALCOY C. A. BARCELONA 

DIEGUEZ ... 1 1 FAR RE . .. ... ... o BOTELLA o 1 ALBAREDA 1 
SAENZ ... ... o 2 BALLBE 1 MASIA o 2 BELTRAN . .. 1 
UBIETA 1/2 3 MORA ... ... ... 1/2 LLORENS o 3 RIBERA 1 
SARACHU ... 1/2 4 IUDAMEYA 1/2 GRACIA .. . ... 1/2 4 CHERTA ...... 1 /7: 
DIEGO ... ... ... 1 5 MORERA ... ... o PAYA ... ... o 5 ANGUERA .. . 1 
SERRANO 1 ó FRANCINO ...... o LLORIS o 6 SERRA ... ... 1 
DEL HOYO o 7 MASSO ... 1 TORMO ... ... o 7 VILA ... 1 
OCINA ... o 8 PRAT ... 1 JO-ROA ... ... o 8 COLL ... 1 

Total 4 Total 4 Total 112 Total 7 1/2· 

QUILl\l'TA RONDA.-1 de septiembre 

REAL MADRID P. REY ARDID c. A. TARRASA c. A. ALCOY 

POMAR ... ... 1 DIEGUEZ o FARRE ... ... 1 1 BOTELLA o 
TORAN 2 SAENZ ... o BALLBE ......... o 2 MASIA ... 1 
CORRAL ...... 2 UBIETA ... o MORA .. . ... 1 :1 LLORE NS o 
ARRUPE 1/2 4 SARACHU ... 1/2 RIDAMEYA 1/2 4 -~RACIA 1/2! 
MENVIELLE 1/2 5 DIEGO ... ... 1/2 MORERA ... 1 5 PAYA ... o 
ROLDAN ... 1/2 6 SERRANO ... 1/2 FRANCINO o 6 LLORIS ... ... 1 
SICILIA 1 7 DEL HOYO o MASSO ... 1 7 TORMO ... .. . o 
NAVARRO 1 8 VILLATE o PRAT o 8 JORDA ... 1 

Total 6 1/2 Total 11/2 Total 4 1/2 Total 31/2 


