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VIII CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ JUVENIL 

BOJAN KURAJICA (YUGOSLAVIA) Campeón 1965 

HARTOCH (Holanda) 2.0 y TUKMAKOV (Rusia) 3.0 

SIMON CLASIFICADO EN EL GRUPO "A" Y GONZALEZ VENCED.OR DEL . GRUPO "C" 

La prueba de Ajedrez más importante 
de todas las celebradas en España ha sido 
sin duda alguna este VIII Campeonato 
Mundial de Ajedrez Juvenil que, del 15 
al 31 de agosto se ha jugado en Barcelo
na. la organización, como se sabe, ha co
rrido a cargO de la Federaci6n Catalana en 
estrecha col.:rboración con la Federación Es
pañola. Del éxito del certamen en su as
pecto de organización no podemos añadir 
absolutamente nada a los innumerables elo
gios que, diariamente la Prensa Española 
y muy particularmente la Barcelonesa, han 
otorgado continuamente. Incluso nuestros 
visitantes han manifestado muy abiertamen
te que esta organización habia sido una de 
las mejores logradas de todas cuantas ha
bfan presenciado. Nosotros que hemos vivi
do totalmente . Jos pormenores del certa
men y sus prepara tivos, sabemos positiva
mente que, nuestra Diputación Provincia l 
h<:~ tenido un elev<:~dfsimo porcentaje de 
éxito a su favor puesto que el marc;:o en 
donde se ha celebrado el Torneo, la Uni
versldaQ Industrial de Barcelona, fue cedido 
y formidablemente acondicionado para que 
el Torneo se desarrollase en un ambiente 
que su internacional categorfa precisaba. 

Entrando de lleno en los detalles del 
Campeonato hemos de considerCJr que el 
triunfo d el yugos lavo Kura jica ha s ido to
talmente merecido, puesto que ha s ido e l 
jugador que a lo largo del Torneo ha de
mostrado una mejor clase y maneras ante 
e l tablero. Kura jica llegó a ganar las 11 pri
meras partidas d isputadas y luego ya se
guro de .su triunfo empaló las dos siguientes 
para sufrir su única derrota precisamente 
en la última jornada cuando el tftulo estaba 
ya decididamente resuelto a su favor, Los 
principales rivales del yugoslavo fueron sin 
duda alguna el ruso Tukmakov y e l roruego 
Zwaig, t~unque luego fuese el holandés 
Hartoch e l que lograra e l subcampeonato. 
Hartoch, jugador duro y que se mantuvo 
imbatido a lo largo del Campeonato ha
biendo logrado también vencer al campe6n, 
se proclamó subcampeón por mejor coefi
ciente sobre el ruso Tukmakov; su victoria 
sobre Kurajica en la última jornada fue lo 
que le valió el subcampeonato, título que, 
por el solo hecho de ser el único jugador 
imbatido del torneo se merece sobrada
mente. Tukmakov que partió como uno de 
los favoritos tuvo a Jo largo del Campeo
nato demasiadas vl!lci laciones que incluso 
en la fase previa llegaron a comprometer 
su clasificaci\)n p~ra el Grupo «An, no obs-
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tan1c dejó constancia de una clase muy de
purada y sus partidas fueron siempre muy 
interesantes. El noruego Zwaig, cuarto cla
s ificado, fue uno de los jugadores que nos 
causó mayor impresión ya que su excelen
te juego combativo le acreditaron hasta el 
extremo de conseguir el premio de belleza 
otorgol'do. Su bache de la última ronda an ~ 

te e l semicollsta Bronstein le privaron de 
compartir e l segundo puesto. 

El quinto lugar tuvo que ser derrimido 
mediante la aplicación del sistema Sonne
born-Berger, ya que el israelita Bleiman 
quedó empatado con los alemanes Schoe
neber (Oriental) y Huebner (Occidental). 
De estos tres empatados e l qLJe a nuestro 
juicio nos pareció como más fue rte juga
dor fue precisamente el último de ellos o 
sea Huebner, pero, parece ser que a la mi· 
tad del Torneo, Huebner se sintió suma~ 
mente fatigado y e llo le privó de lograr 
me jor puntuación, llegando incluso a per
der puntos fácilmente ganados (por ejem
plo su partida con Zwaig); sinceramente 
opinamos que sus dos aplazamientos con 
nuestro compatriota Simón (ambas parti
das duraron nueve horas) tuvieron mucho 

que ver en el deSfondamiento del germa
no. farago de Hungria se clasificó a con
tinuación del terceto aludido y fue el ju
gador que salió perjvdicado de la retirada 
de Simón ya que en la primera jamada 
tuvo qua ceder el empate al tarrasense, po
s iblemente sin esta ci rcunstancia hub iese 
podido aumentar a ·s u vez e l terceto y su 

clasificación hubiese estado más de acuerdo 
con su actuación. Bronstein se clasificó en 
novena posición y t iene en su haber el 
haber sido el jugador que rompió la racha 
de victorias de Kura jica al empatar su par
tida, partida que en muchas ocasiones tuvo 
francbmente favorable. Slrn6n, como todos 
saben, tuvo qve abandonar el Torneo des
pués de la quinta jornada debido s una 
desgracia familiar que le imposibilitaba de 
poder continuar. Analizando su actuación 
en las partidas celebradas por nueslo cam
peón nacional, incluidas las de la fase pre-' 
via, hemos de considerar que el éxito de 
Simón fue evidente a l lograr clasificarse 
para el Grupo «A,., su victoria ante e l 
jugador de Singapur, lian Ann Tan (quinto 
c i C~sificado del campeonato ante rior) fu e 
decisiva para su éxito y aunque fuese por 
la aplicación del coeficienle su paso a l g ru
po mayor fue merecido. luego e n la fina l 
y a pesar de haber entrado con buen pie 
al empatar su primer.!t partida con Farago, 
tuvo que sufrir a su vez las dos intermina
bles partidas jugadas contra Huebner que 
sin duda alguna llegaron a agotar a nues
tro representante y sus cuatro derrotas con
secutivas le s ituaron en última posici6n 
aunque aún le quedaban por jugar cuatro 
partidas de las cuales dos podían dl!lr la 
oportunidad v Simón de alejarse de tan 
incómoda c lasificación. 

El Grupo .cB» vio la victoria del cana
diense Sutiles que sín duda alguna, demos
tró ser el más fuerte jugador de dicho gru
po y uno de los jugado res que hubiese po
dido actuar en el superior con notables po
sibilidades de lograr una buena clasifica
ción. El segundo lugar fue para el inglés 
Keene, q ue ya en la fase previa estuvo a 
punto de desbancar al ruso Tukmakov y 
ambos jugadores demostraron una cla(a 
superioridad sobre sus inmediatos seguido
res. Cordovil de Portugal log ró en este 
Campeonato un gran éxito para su pafs al 
conseguir clasificarse en 13.n posición me
jorando considerablemente su actuación del 
anterior en donde se clasificó el 29. 

A continuación del portugués se clasifica
ron el austriaco Weissbacher y el danés 
Pedersen, aventa jando de medio punto al 
suizo Eggmann v al francés Makles. Plat
zach de Suecia fue sin duda a lguna el más 
flojo del grupo y si logró escaparse del 
último luga r fue debido a le ret irada de 
Lian Ann Tan, que tuvo que ... abandonsr e l 
Torneo por g rave enfermedad de su madre. 
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El Tercer grupo fue un verdadero paseo 
para nuestro segunda representante luis 
Gonzá\ez Mestres que mantuvo igualmen
te la imbatibillda.d de esta fase final. En 
la fase previa tuvo Goruález la oportuni~ 
dad de lograr clasificarse para el grupo 
meyor pero e dec;i~ verdad hemos de reco
nocer que el jUgador de San Antonio no 
tuvo precisamente el santo de cara puesto 
que su primera partida contra el escocés 
Jamieson estaba francamente ganada y so
lamente una terrible equivocación de Gon
zález .le condujo a la derrota y lo que fue 
aún peor dejó su moral muy mermada para 
el resto de dicha fase en la culll y siguien
do con su evidente infortunio fue incluso 
apeado· del segundo grupo por el Sonne
born-Berger. 

En eSte tercer grupo destacó las actua
ciones del tunecino Bouaziz, el jugador 
más joven del Torneo, y del uruguayo 
Belistri que logró ganar cuatro partidas se
guidas. Capece de Italia animó mucho el 
Torneo con su juego preciosista pero falto 
de li!i necesaria solidez. Broman de Finlan
dia {todo un carácter) jugó con mucha 
alegria sus partidas e Incluso algunas de 
e llas resultaron muy bonitas aunqu~ al 
final el result~do fuese negativo. Brent de 
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Australia tuvo sólo en su haber la circuns
tancia de una buena actuación en la previa 
ante el jugador de Slngapur, cuyas tablas 
logradas merecidamente fueron factor favo
rable a la clasificación de Simón para la 
final. Halfdanarson de Islandia y Rooze de 
B~lgka fueron los dos jugadores més floji
tos del Torneo y su clasificación debe de 
considerarse como de justa a todas luces. 

otro triunfo de los organizadores fue la 
publicación diaria del Boletín del Torneo, 
con insertación de todas las partidas del 
mismo (algunas de las cuales publkamos 
en las páginas de este Baletfn} y desfile 
de personalidades ajedrecistas y deportivas 
que han intervenido eficazmente en dicha 
organización. l os elogios a d ichas publica
ciones d iarias han sido también formida
bles hasta el extremo de asegurar la ma
yorls que dichos boletines diarios, Impre
sos debidamente, han sido de lo mejor que 
se ha publicado en Torneos Internacionales. 

En definitiva debemos de llegar a la 
conclusión que, si en esta ocasión la ca
pacidad organizadora de la Federación Ca
talana habia sido puesta a prueba, el Or
ganismo Regional ha sa lido de dicha prueba 
con matrkula de Honor. 

Núm. 6 

Entre los _actos celebrados durante el 
Torneo, destacan: Visita y recepción ofre
cida por el Ayuntamiento de Barcelona el 
día 20 y excursión al Monasterio de Mont
serrat el dfa 24 patrocinado por nuestra 
Diputación Provincial. El dfa 1 de septiem· 
bre se efectuó el reparto de premios y 

clausura del Campeone~to con la asistencia 
de don Juan Antonio Samaranch, en repre
sentación del Excmo. Delegado Nacional de 
Deportes, de don Joaqufn Doy Guri, dipu
tado provincial en representación de la 
Diputación, asf como de don Félix Heras, 
presidente de la F. E. D.A. y de los señores 
Joa-qufn Muntaner y Juan Durán y demás 
miembros de la Federación Catalar"1a. A di· 
cho acto asistl6 también el Vicepresidente 
de la F. l. D. E. y el secretario de la Fe
deración Sueca de Ajedrez y una numerosa 
representación de la Prensa barcelonesa a 
cuyo frente estaba don Julián Mir, direc
tor del periódico Dicen. 

El dfa 18 efectuó una visita al ·local de 
juego el Excmo señor Antonio Elola Olaso 
en compañfa del Excmo señor Marqués de 
Casteii·Florite y de don Juan Antonio Sa
maranch, los cuales quedaron francamente 
admirados del excelente montaje del sal6n 
del campeonato y estuvieron largo rato de
partiendo con los Jugadores. 
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IX CAMPEONATO DE ESPAÑA FEMENINO 
M.• LUISA GUTIERREZ (de fa Fed. Valenciana) 

GLORIA VELAT DE COLOMINAS 

la acogedora y magnífica localidad de 
Arenys de Mar ha sido el escenario del 
IX Campeonato de España de Ajedrez Fe-
rneni bajo la organización del club 
local asesoramiento de la Federación 
Catalana, empezó el día 9 de ¡unio y finali-

dí 20. Participaron en esta edición 
representación de las si

guientes Federaciones Regionales: Federa
ción Valenciana (3); Federación Aragonesa 
( 2); Federación Gaditana ( 1 ) ; Federación 
Castellana ( 1 ) y Federación Catalana ( 5). 

los pronósticos del Torneo, al no partici
par la campeona Pepita Ferrer, se basaban 
principalmente entre las jugadoras catala
nas y la ex campeona señorita Gutiérrez, 
de Valencia. la lucha fue por lo tanto muy 
disp•Jfada y al final la representante valen· 
ciana consiguió hacerse con el título aven
tajando a las cinco catalanas, clasificada<> 
todas a continuación o sea del 2.o al 6.0 

puesto. 

El tri la señorita Gutiérrez debe 
de consi como muy meritorio habi-
da cuenta de que detrás de ella se clasifi
caron: una ex campeona (Gloria Velat} la 
campeona y subcampeona de Cataluña y la 
subcampeona de la temporada anterior. Con 
esta victoria la señorita Gutiérrez inscribe 
por tercera vez su nombre en el palmarés 
de la prueba (conquistó el campeonato los 
años 1957 y 1959 en Madrid y Barcelona 
respectivamente) y además será la juga· 
dora que representará a España en el pró· 
ximo Torneo Zonal Femenino, cuya posibi
lidad de celebración en España está muy 
madura. Si España organiza dicho Zonal 
Femenino, podrá otra jugadora nacional 
intervenir en el mismo y a tal efecto la 
Federación Española tiene dere~ho a nom
brar su otra representante que posiblemen
te será a base de organizar alguna compe
tid' en ausencia del Campeonato Na
cional que como se sabe solamente se or· 
ganiza cada dos años y el Zorial está pre
visto para el año 1966. 

Ocupándonos nuevamente de las inci
dencias de este IX Campeonato de Espa
ña, hemos de reconocer ante todo la mag· 
nífica organización del club de Arenys de 
Mar y la eficaz colaboración del Ayunta· 
miento de la villa y de su prestigioso señor 
Alcalde que, durante todo el Torneo col
maron de atenciones a las jugadoras parti
cipantes, rematando el mismo con un bri
llantísimo acto de reparto de premios, en 
donde todas fas participantes tuvieron su 
correspondiente trofeo y muchos obsequios. 

Como hemos dicho anteriormente, la lu
cha se centraba mayormente entre las ca
talanas y la actual campeona y por ello 
hemos de reconocer que la merecida victo
ria lograda por la señorita Gutiérrez se 
debe en gran parte a la magnífica deporti
vidad demostrada por las catalanas que en 
todo el Torneo defendieron tenazmente sus 
posibilidades individualmente. 
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María Luisa Gutiérrez jugó el Torneo con 
mucha serenidad y seguridad lo cual uni
do a su buen juego y experiencia fueron 
factores decisivos que le permitieron re· 
cuperar el título nacional. 

Gloria Velat de Colominas, segunda cla· 
sificada, desaprovechó en esta ocasión, la 
oportunidad de recuperar el título que lo
grara antaño (1950) y ello fue quizá de
bido a un exceso de nervios en momentos 
decisivos, no obstante la ex campeona de
jó constancia de su reconocida clase ante 
el tablero y logró mantenerse imbatida a 
lo largo del Campeonato. 

María Rosa Ribes, la flamante campeona 
de Cataluña, a nuestro entender, no apuró 
demasiado sus posibilidades y hizo gala 
de cierta apatía que le restó muchos ente· 
ros; sus excesivas preocupaciones lograron, 
al igual que sus antecesoras, mantenerla 
imbatida, pero le privaron de poder con· 
quistar el Campeonato Nacional que su 
buena forma demostrada en el Regional 
le daba cierto pronóstico favorable. 

la subcampeona regional, señorita An
tonia Jover, luchó muchísimo durante todo 
el Torneo y su clasificación puede consi· 
derarse de muy buena, teniendo en cuenta 
que esta era su primera participación en 
la ronda Nacional. En su favor hemos de 
reconocer que la suerte no fue precisa
mente su aliada, aunque no obstante en 
algunos momentos acusó su poca experien
cia en esta clase de Torneos, Tenemos, a 
pesar de ello, la completa seguridad de 
que en el próximo Campeonato Nacional 
Antonia Jover ha de ser una de las más 
calificadas candidatas. 

Campeona 

Sub-campeona 

María Luisa Puget, la ex campeona de la 
anterior edición, jugó el Torneo en evidente 
baja forma y los resultad3s obtenidos en el 
mismo no están de acuerdo con su histo
rial y su experiencia. Creíamos sincera
mente que la partícipación de María Luisa 
en el Campeonato Individual de Cataluña 
podría servirle mucho para el Femenino, 
aunque por lo visto quizá solamenie le 
sirvió para fatigarla excesivamente y res
tarle fondo en Arenys de M3r. 

la señora Julia Maldonado, luchadora 
siempre y con la misma afición que siem
pre ha hecho gala, jugó bastante bien y tie
ne en su haber magníficos resultados obte
nidos con jugadoras que le precedieron en 
la clasificación final, no obstante dejó esca
par algunos puntos, contra jugadoras teóri~ 
comente inferiores, que a la hora de la su-

final fe han hecho mucha falta para 
jorar su clasificación, lo cual hubiese i 

(~e acuerdo con los méritos de nuestra ex 
campeona regional. 

la veterana jugadora señora Carmen Ce
rrión, de la Federación Valenciana, obtuvo 
el séptimo lugar de la clasificación con un 
notable empate ante la subcampeona y de· 
jó en much::~s ocasiones constancia de su 
buen jugar. 

Cástilla estuvo representada en esta oca
sión por la señora Peñamaría que mejoró, 
notablemente anteriores actuaciones y logró 
una buena clasificación aventa jan do a la 
también valenciana señora María Giner que 
en esta etHción no estuvo muy inspirada 
aunque dejara constancia de sus magníficas 
maneras ante el tablero. 

Dos fueron fas representantes que nos 
mandó la Federación Aragonesa y por tra
tarse de dos jovencitas, hemos de recono
cer que, si bien sus actuaciones no fueron 
muy brillantes, su corta edad nos hacen 
presumir que en un próximo 'futuro las ve
remos mejorar esta actuación, para ello na
da mejor que continuar participando en el 
Campeonato Nacional. 

la representante Gaditana, clasificada en 
último lugar del Torneo sin conseguir la 
más mínima puntuación, fue a pesar de 
ello una de las animadoras del Torneo, 
puesto que a su joven edad, la señora 
Francisca Suárez de Vinuesa, que Vení 
acompañada de su marido, jugador también 
de Cádiz, añadfa la circunstancia, de estar 
esperando la llegada de la cigüeña, lo 
cual no fue motivo para que la pundonorosa 
jugadora gaditana acudiese a defender sus 
posibilidades. 
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CUADRO DE CLASIFICACION 
1 213141 o ~~~ ~~~ 10 ~~~ T S. B. C. 

1--- 1-¡- gy, 12 GU IIERKEZ lt"ed. V alencianal li Yz Yz 1 1 y2 1 1 1 1 1 1." 

4 VELAT (fed. Catalana) YzS y, 1 y, 1' y, ¡ 1 1 y, 1 BVz 41 2." 

7 KIU~S lfed. C.tralanal y, y,(l y2 % y, 1 1 1 1 1 1 8% 38 3." 

11 JOVER !Fe d. CrtralanaJ o o ~~2 B ~2 •;, 1 1 1 1 1 1 7 Y2 - 4." 

3 PUGET 1Fed Cutt~lana) o y, % %m o % 1 1 1 1 1 7 - s· 
1 MALDONADO !Fed Catalana) y, o y, •;, 1 m o o 1 1 1 1 6Y2 - 6." 

8 CARRION (fed. Valenciana) o y;J o o y, 1 ~~ y2 1 y, 1 1 6 - 7." 

2 PEÑAMARIA lFed CasteUana) o o o o o 1 v2m o y, 1 1 4 - a· 
6 GINER <Fed. Valenciana} o o o o o o o 1 "''"' % 1 1 3Yz - 9." i."li 

10 GRACIA (Fed. Aragonesa) o o o o o o y, y, y, t~ y, 1 3 - 10.0 

9 VALLS (fed. Aragonesa) o y, o o o o o o o 
5 SUAREZ ffed. Gaditana} o o o o o o o o o 

En términos generale.s el Torneo fue ju~ 

gado con gran deportividad por todas las 

participantes y en un ambiente de franca 

camaradería lo cual fue a foda5 luces la 

nota sobresaliente del mismo. El reparto de 

premios que se efectuó, después de una 

cena «a todo lo grande» en el Restaurante 
de la localidad ~<Posito» fue presidido por 

el señor Alcalde de la vi/13 y otras autori

dades locales y con la presencia de don Fé

lix Heras, Presidente de la F. E. D. A, que, 

se desplazó especialmente a Arenys de 

Mar en compañía del señor Aguado vocal 

de Prensa del Organismo Nacional. los se

ñores Joaquín Muntaner y J'Jan Durán, 

presidente y vicepresidente de la Catala

na, asistieron también al acto y al final 

del mismo fue pasada a los numerosos asis

tentes una pelfcula premiada demostrativa 

de fa importancia turístic:~ de la localidad. 

Al día siguiente y como justo premio a tan 

magnificada organización fa T. V. E. dio en 

uno de sus Telediarios amplia información 

de ·esta IX Edici6n del Cam"peonato de Es

paña Femenino, Sin duda alguna el mejor 

organizado de todos los celebrados hasta 

la fecha. 

.... 

Campeonato de España Femenino 

GINER • RIBES 
Defensa Francesa 

1. P4R, PlR; 2. P4D, P4D; l. PSR, P4AD; 
4. PlAD, ClAD; S. ASCO, A2D; 6. AxC, 
AxA; 7. C3A, PxP; 8. PxP, C2R; 9. C3A, 
C4A; 1 O. 0-0, ASC; 11. PlTD, A4T; 12. 
C4TD, A4C; 1l. P4CD, AxT; 14. RxA, AlC; 
1S. CxA, DxC; 16. 041 +, OlA; 17. PSC, 
OSA+; 18. DxD, PxD; 19. A2C, 0-0; 20. 
P41D, TR1D; 21. T1A, 1D1A; 22. P4C, C2R; 
23. C1R, C4D; 24. C2A, Pl1R; 2S. AlT, P6A; 
26. PlA, 1SA; 27. PS1, 1ST; 28. P6C, PxP; 
29. PxP, CxP; lO. 11 C, CSA; l1. A4C, 
C7D +; 32. Rinden. 

MALDONADO- VELAT DE COLOMINA 

1. P4D, C3AR; 2. ClAR, PlCR; l. PlCR, 
A2C; 4. A2C, PlD; S. PlA, 0-0; 6. 0-0, 
CD2D; 7. 11R, P4R; 8. ASCR, PlTR; 9. AxC, 
DxA; 10. PxP, CxP; 11. CxC, DxC; 12. PlR, 
PlAD; 1l. C2D, P4D; 14. ClC, D2A; 1S. 
C4D, A2D; 16. 020, 1010; 17. Pl1D, P4AD; 
18. C2R, AlA; 19. 01 A, PSD; 20. AxA, P6D; 
21. A2C, P7D; 22. D2A, PxT (D) +; 2l. 
1xD, 130; 24. DlC, PlC; 2S. C4A, 1R1 D; 
26: CSD. 020; 27. P4AD, P4CD; 28. P4R, 
PxP; 29. DxP, T1R; lO. R1A, R21; l1. DxP, 
AxP; l2. 110, T1AD; :;l. D4C, 18A; l4. Tx1, 
Ax1; lS. P41D, A4C; l6. P4AR, A1D; l7. 
D4A, 1lAD; lB. DlC, 18A +: l9. R2A, 
OlA; 40. ClR, D2A; 41. PSR, R2C; 42. ASO, 
16A; 4l. D4C, D4A; 44. D7C, DxC +; 4S. 
R2C, 12A; 46. DSC, D4A; 47. DlC. D7A +; 
48. Rinden. 

y, e 1 

o o 1m 
2 - 11." 

o - 12.0 

GU11ERREZ- JOVER 
Defensa Francesa 

1. P4R, PlR; 2. P4D, P4D; l. C2D, P4AD; 
4, C1lA, ClAD; S. PRxP, PRxP; 6. PxP, AxP; 
7. ClC, AlC; B. A2R, ClA; 9. ASCR, 0-0; 
10. 0-0, DlD; 11. P4A, PSD; 12. T1A. C2D; 
1l. AlR, C4A; 14. ClCxP, T1D; 1S. CxC, 
DxC; 16. D2A, A2A; 17. CSC, PJCR; 18. 
101 D, A4A; 19. OlA, PlAR; 20. AlA, A4R; 
21. DxA, DxA; 22. Tx1 +, Tx1; 2l. D7R. 
Rinden. 

JO VER 

GUTIERREZ 

Posi ión final, después de 23. 07R! 
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XXXIII CAMPEONATO INDIVIDUAL DE CATALUÑA 
(SEMI FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA) 

RAFAEL SABORIDO 
MIGUEL ALBAREDA 

Campeón 
Subcampeón 

ROMAN BORDELL EDUARDO PEREZ F. GARCIA ORUS PABLO GARCIA 
(ClASIFICADOS PARA lA FINAL NACIONAl) 

l a fase final del Campeonato Indiv idual 
de Cataluña (Semifinal del Campeona to de 
España) ha sido organirada por vez. pri
mera bajo el sistema de Torneo magistral, 
aunque de jando dos días de descanso se
manales que a su vez podían servir para 
jugar algUnas partidas aplazadas. la deci
sión del Organismo Regional de celebrar 
dicho torneo en f orma de ronda diaria ha 
sido acogido con diversidad. d~ ·ap_iniones y 
ello ha sido motivo -de que algunos juga
dores como Uadó, Ribera, Anguera y Gar
cía Conesa no pudiesen participar, por im · 
pedírse lo sus ocupaciones profesionales. 
Naturalmente resulta muy penoso el que en 
un Torneo, el más importarite de Cataluña, 
no· puedan pa rticipar todos los jugadores 
previamente clasificados, aunque por 9 tra 
pcirte en cuando e l Torneo ha sido jugado a 
ronda semanal, con una duración de cerca 
cuatro ineses, eso también ha sido un serio 
obstáculo para la participación de los Maes
tros Inte rnacionales, ya que dicha duración 
les impide el. pOder aCudir a otros muchos 
compromisos. Nosotros no pretendemos co
ger partido ·por esta u otra fórmula, pero 
lo que sí queremos significar es que el 
Campeonato Nacional es jugado a ronda 
diaria y hemos podido comprobar que al
gunos de nuestros calificados jugadores 
están siempre faltos de fondo en cuanto 
acuden al Campeonato de España por no 
te~er la costumbre de l Torneo Magistra l, l9 
cual les supone un serio • handicap• que 
acusan a mediados del Torneo. la Federa
ción Catalana habrá sabido sopesar los in
convenientes y las ventajas de esta expe· 
rienda y ha no dudarlo seguirá el camino 
más de aCorde con las conveniencias de 
la mayoría. 

Entrando de lleno en los pormenores del 
Torneo, hemos de significar que el mismo 
ha supuesto un brillante éxito d e l jugador 
del Ruy lópez Paluzie, Rafael Saborido, que 
a l lograr la ímbatibilidad ha logrado acu
mular más del 90% de la puntuación total 
posible, lo cual es una verdadera marca 
en esta clase de torneos. El triunfo de Sa
borido ha sido del todo justo, ya que ha 
jugado el Campeonato en gran forma y 
muy seguro de sus posibilidades, cediendo 
solamente dos tablas (Pérez y Garda 
Orús) y llevando ya desde los principios 
el mando absoluto de la clasificación. Este 
primer CampeonatO Regional conseguido 
por Saborido aumenta. cons iderablemenfe 
el notable historia l ajedrecista del ·jugador 
barcelonés, y ello ha de suponerle un afian
zamiento en su puesta a punto para e l p r6-
xínlo Campeonato de Españ~L 
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Miguel Albareda ha conquistado también 
brillantemente el subcampeonato, y deci
mos brillantemente por cuanto el ex cam
peón regional tuvo que hacer 7'5 · puntos 
de nueve partidas, puesto que sus· dos 
primeras intervenciones en e l Torneo su
pusieron sus dos únicas derrotas ( Saborido 
y Gomila). A partir de la tercera jornada, 
la serenidad y el buen jugar del jugador 
sabade llense se fue imponiendo hasta aca· 
bar en justo segundo lugar de l Torneo. 

Román Bordell, el campeón de la- tem· 
parada pasada, tuvo sus altos . y bajos y 
acusó sus continuos desplazamientos, lo 
que le hizo· perder algún que otro punto 
que era decisivo para sus aspiraciones fina
les. Su derrota ante Romero puso incluso 
en peligro su clasificación, pero Bordell, en 
su última partida, ratificó su merecido ter
cer lugar. Tampoco Eduardo Pérez estuvo 
muy tranquilo hasta consumarse sus tablas 
de la última jornada, ya que, y debido a 
su derrota del día anterior con· Albareda, 
su participación en el Campeonato de Es
paña quedaba a resultas de que en la úl
tima ronda, ante Borrell, pudiese al menos 
asegurarse las tablas, cosa que consiguió 
ante la tenaz resistencia de su adversa rio, 
que necesitaba ganar para poder clasificar· 
se. Francisco Garda Orús jugó el torneo 
con la preocupación de poder lograr un 
sitio para el Nacional, puesto que e llo, y 
según la reglamentación actual de la FEDA, 
le supone el pase a la categoría de Maes
tro NaciOnal por haber participado en los 
últimos años en más de seis finales nado· 
nales. Al lograr empatar con Saborido en 
la penúltima ronde le fue ·s~Jficiente para, 
al logr¿,r igualmente tablas con Gamita, 
asegurarse la ansiada clasificación, aventa
jando en •sonnebor.n-berger~ a pablo Gar
cía y Borre ll. 

la renuncia de Albareda a jugar el Cam
peonato de España, circunstancia ésta que 
ya era conocida por los participantes, supo
ní., e l que t:l ~t:xlo puesto del Campeonato 
resultaba interesante ya que era clasifica
torio. la lucha estuVo centrada entre los dos 
García y Borrell, y al final la aplicación 
del coeficiente fue favorable a los dos pri
meros. En verdad hemos de reconocer que 
Pablo Garda hizo méritos suficientes para 
lograrlO,· y e llo ha de suponerle un justo 
premio a su constante afk:i6n y participa
ción en cuantos torneos se organizan en 
Barcelona, aparte de que su buen jugar 
en este campeonato también Je ha hecho 
merecedor de tal distinción. Máximo Bo
rrell, que intervenía en el campeonato por 
asímilidad de puntuación en la fase prevía 
con los clas ificados,. ha sido en general la 
revelación del Torneo, y su séptimo lugar, 
empatado a puntos con el quinto, le han 
hecho acreedor a un amplio margen de· 
confianza para futuras actividades· aj~dre~ 
dstas. l o más notable de su actuación ha 
sido que, después del campeón y SVbcam
peón, ha sido e l jugador que ha logrado 
más victorias {5 partid¡:¡s ganadas ),. fo cual 
es signo evidente de una extraordinaria 
combatividad. 

Ridameya, el pundoroso jugador tarra
sense, ha dejado escapar en esta ocasión la 
posibilidad de clasificarse para el Torneo 
mayor, aunque, al igual que Bordelf, ha 
padecido los inconvenientes de sus despla
zamientos; no obstante, hemos de recono
cer (.lue hemos visto . en el Ridameya d e 
este Torneo a un jugador más propicio a la 
pelea, aunque s in d emasiada fortuna . 
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CUADRO DE CLASIFICACION 

1 121314 m,,--;;;; ~~~~j~l~l~l~l~ 
T 1 S. B.¡ C. 

r-;-o -_--1-.• -10 SAB0RIDO \R. L P.l ~12 1 1 1 1 1 1 1 

3 ALBAREDA (Barcelona) o m Yz 1 ~/2 1 1 ';2 o 
6 HOHDELL ¡R.L P.¡ o ~~~E ~-; 1 ~'~ 1 ~/2 1 

8 E. PEREZ (llnrcelona) ~ /2 o ~·; 11 % % ~'2 '/, 1 

1 GARCIA ORUS (Español/ 1/2 u, o ~2 ;_il 1 o 1 % 

2 P. GARCIA (Condal) o o 1/.z % o B 1 ~/2 1 

4 BOHH~LL (8arcelona) o o o ~4 1 o m 1 ~/:! 

7 RIDAMEYA {larrasa) o ~/2 ~/.J ~..:~ o y, o wx 
,\{\* 1 

11 GOMILA {U.A.F.M.I o 1 o o 'h o '/, o X•~ 
~;:¡;. 

12 ~UBJRA (Mataró) o o o o % ~;; o y, 1 

5 ROMERO (R. L. p ¡ o o 1 o y2 o o o o 
91 MONEDERO (Español) o lo o y, o o o 1 y, 

Gomila y Subirá {este último por renun
a de Garda Conesa y Canals) han parti

cipado por primera vez en la fase final, y 
hemos de reconocer que sus actuaciones 
fueron notabilisimas, por cuanto les hemos 
visto luchar en todas sus partidas con ver
dadero deseo de quedar bien. El primero 
de ellos tiene en su haber una victoria so
bre -Aibareda que le debía de haber sig
nificado una buena base para lograr una 
mejor clasificación final. 

Romero actuó algo nervioso durante bue
na parte del Torneo y solamente en las úl
timas jornadas logró deshacerse del farol 
rojo que venía arrasffando desde los prin
cipios, aunque también ha sido un jugador 
que puso en todas sus partidas enorme 
combatividad. 

José Monedero ha sido quien al final ha 
cargado con el último lugar, lo cual no 
está de acuerdo con el historial d~l jugador 
españolista; tuvo varias partidas favora
bles. (Borrell y P. García, por ejemplo} que 
incomprensiblemente se le escaparon de 
las manos. Al igual que Borrell y Romero, 
fue el jugador que, por su afán de vic
toriar puso en sus partidas una evidente 
nota emotiva, ya que las mismas se desa
rrollaron bajo el- signo de la espectacu
laridad. 

El Campeonato, que empezó el día 2 de 
julio y terminó el día 16, se jugó total
mente en el local del Club Ajedrez Barce
lona, entidad que en esta nueva ocasión 
puso sus magníficas instalaciones al servi
cio del ajedrez catalán. No podemos decir 
que .la aflUe.nda de aficionados fuese nu
merosa, pero sí podemos afirmar que aque
llos que diariamente se desplazaron para 
ver las sucesivas rondas de juego queda
ron altamente satisfechos del enorme espí
ritU de lucha que imperó en esta edición, 
no carente además de buenas partid:;~s,. 
todo ello dentro de un gran ambiente de 
deportividad y máxima corrección. 

Final Campeonato Individual Cataluña 

Partida núm. 1 

ALBAREOA • SABORJOO 
Nimzoindia 

1. P40, C3AR; 2. P4AO, P3R; 3. C3AO, 
ASC; 4. P3R, P4A; S. C3A, 0-0; 6. A20, 
PxP; 7. PxP, P40; B. P3TO, A2R; 9. A4A, 
P3CO; 10. CSR, A2C; 11. P3A, C3A; 12. 
CxC, AxC; 13. 020, 020; 14. T1A, TOlA; 
15. PxP, CxP; 16. CxC, AxC; 17. TxT, TxT; 
1 B. AJO, ASA; 19. AJR, AxA; 20. OxA, P4R; 
21. 0·0, T1 O; 22. PSO, OxP; 23. OxO, TxO; 
24. T1R, A4A; 25. R1A, R1A; 26. R2R, R2R; 
27. P4CO, AxA; 2B. RxA, P3A; 29. P4C, 
R2D; 30. P4TR, TSO; 31. PST, P3TO; 32. 
R2R, T30; 33. T1CR, T3A; 34. R30, R3R; 
35. T1C, P4CO; 36. TlTO, TSA; 37. P4T, 
TxPCO; 38. PxP, PxP; 39. T7T, TSO +; 40. 
R3A, TSAR; 41. TxP, TxP +; 42. R4C, P3T; 
43. RxP, PSR; 44. R4A, R4R; 45. T7R+, 
RSA; 46. RSO, T60 +; 47. R6R, P6R; 4B. 
RxP, RxP; 49. T6R, R6A; 50. R7C, P7R; 51. 
TxP, RxT; 52. RxP, R6A; 53. R7C, RSC; 54. 
P6T, R4C; 55. Rinden. 

Partida núm. 2 

Pablo GARCIA • ALBAREOA 
Holandesa 

1. P40, P3R; 2. P4AO, P4AR; 3. C3AR, 
C3AR; 4. P3CR, A2R; 5. A2C, 0-0; 6. 0-0, 
P40; 7. C3A, P3A; 8. A4A, 01R; 9. P5A, 
CSR; 10. 02A, 04T; 11. P4CO, P4CR; 12. 
A7A, T3A; 13. P3TR, C3T; 14 •. AST, T3T; 15. 
CxC, POxC; 16. CSR, PSC; 17. P4TR, AxPT; 
18. PxA, OxP; 19. TR1AO, P6R; 20. PxP, 
06C; 21, C3A, PxC; 22. PxP, A20; 23. 02A, 
07T +; 24. R1A, R2A; 25. P4A, T1CR; 26. 
PSC, T3-3C; 27. A3AR, TBC +; 2B. R2R, 
T8-7C; 29. AxT, TxA; 30. llAR, PxP; 31. 
OxT, OxO +; 32. T2A, 05C+; 33. R20, 
06C; 34. T2R, A3A; 35. T2-1R, P5C; 36. 
TOlA, P4T; 37. ABD, PST; 38. Rinden. 

1 

1 

1 

';~ 

% 

1 

~~2 

o 

~;§ 
1 

o 

1 1 7% - z.· 
o 1 7 - 3.• 

1 ~lz 6h - 4.• 

% 1 6 30,- s.• 
1 1 6 25,75 6.• 

1 1 6 24,50 7.• 

1 o 4 ~lz - s• 
1 ~~2 3 Yz 17,75 9.• 

o 1 3'!2 14,50 1o.• 

~~ % 3 - n.• 

% ~~ 2% - 12.0 

Partida núm. 3 

BOROELL • BORRELL 
India de Rey 

1. P4AO, C3AR; 2. C3AO, P3CR; 3. P4R, 
P30; 4. P40, A2C; 5. P3AR, 0-0; 6. A5C, 
P4AO; 7. P50, P3R; S. 020, PxP; 9. PAxP, 
P3TO; 10. P4TO, 04T; 11. T3T, T1R; 12. CR2R, 
C020; 13. C3C, T1 C; 14. A2R, 05C; 15. 0-0, 
C4R; 16. 02A, 050 +; 17. RlT, C5A; 18. 
AxC, OxA; 19. Tl-lT, C20; 20. 020, P4C; 
21. PxP, PxP; 22. A6T, A1T; 23. C5A, T3C; 
24. TR1 A, OSC; 25. TBT, C1 C; 26. T7T, AxC; 
27. PxA, 040; 28. T1R, TxT +; 29. OxT, 
04R; 30. OxO, AxO; 31. T7R, P3A; 32. T7C +, 
R1T; 33. T7A, C20; 34. TxC. Rinden. 

Partida núm. 4 
SUBIRA - PEREZ 

India de Rey 
1. C3AR, P4AO; 2. P3CR, P3CR; 3. A2C, 

A2C; 4. 0-0, P40; S. P30, C3AO; 6. C020, 
P4R; 7. P4R, PSO; B. P4TO, CR2R; 9. C4A, 
0-0; 10. TlR, P3TR; 11. A20, 02A; 12. 02R, 
A20; 13. P3T, TOIR; 14. P3A, P4CR; 15. 
C2T, P4A; 16. OST, A3R; 17. PxPA, CxP; 
18. A4R, C3-2R; 19. TlAR, C40; 20. T01R, 
C3A; 21. 03A, CxA; 22. OxC, C30; 23. 
CxC, OxC; 24. P4CR, A40; 25. 02R, P5R; 
26. PxPR, TxPR; 27. 030, PSA; 2B. 03C, 
A4R; 29. P4A, PxPAR; 30. 02A, P6A; 31. 
AxP, OxA; 32. TxT, AxT; 33. PxP, ASA; 
34. T1 Rr DxP; 35. Rinden. 

Partida núm. 5 
RIOAMEYA- GARCJA ORUS 

Dos caballos 
1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AO; 3. P40, 

PxP; 4. A4A, C3A; S. 0-0, CxP; 6. T1 R, P40; 
7. AxP, OxA; 8. C3A, 04TD; 9. CxC, A3R; 
1 O. A5C, P3TR; 11. A4T, ASCO; 12. T2R, 0-0; 
13. P3TO, ASA; 14. PxA, AxT; 15. PxO, 
AxO; 16. TxA, P4A; 17. CSA, P4CR; 1 B. 
CxPC, PxC; 19. AxP, TRI R; 20. CxPC, T7R; 
21. A20, T01R; 22. R1A, T7-4R; 23. P4AO, 
PxPap; 24. AxP, T4C; 2S. P6T, CSC; 26. 
P4CR, CxP; 27. CBO, PxP; 28. T70, T4AR; 
29 .. T7C +, R1A; 30. C6A, T3R; 31. CxP, TSR; 
32. T6C, C4A; 33. C6A, C60; 34. T6A +, 
TxT; 35. AxT, T8R+; 36. R2C, CSA+; 37. 
R~C, C4T +; 38. RxP, CxA +; 39. Rinden. 
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da la r. c. Jl. 

Después de haber recibido este número 
seis, tan sólo faltará otro para que nuestra 
primera etapa llegue a su fin_ En estos sie
te números publicados han sido puestas 
al alcance de nuestros cooperadores todas 
las manifestaciones ajedrecistas celebradas 
en nuestra región y hemos también dado 
a conocer a nuestras principales figuras; y 
lo que es aún más halagüeño es qUe he
mos cumplido con creces lo que habíamos 
prometido. Subsanadas nuestras primeras 
vacilaciones o sea en cuanto esta Federa
ción se hizo cargo de la publicación del 
Boletín, rechazando a intermediarios con 
muchos sueños de fantasía pero pocas rea
lidades, el Boletín ha tomado la categoría 
que le correspondía, la que solamente le 
podía dar la Federación Catalana y es por 
ello que todos nos sentimos orgullosos del 
deber cumplido. 

Decíamos en nuestro número anterior 
que mucho nos agradaría el poder sobre
pasar los 500 asociados y también esto ha 
sido conseguido. Por la relación de coo
peradores que publicamos en la última pá
gina, podréis observar que hemos llegado 
a los quinientos y los hemos sobrepasado. 
No obstante haber conseguido esta cifra 
hilrto halagüeña, ello no es suficiente, ya 
que los gastos de esta primera etapa no 
han podido ser remediados. Necesitamos 
de más cooperadores. l~- Federación no 
puede tener déficit en su publicación, ya 
que entonces dicho déficit tendría que 
ser amortizado por sus clubs federados y 
esto debe de ser evitado. Cataluña tienE! 
fuerza ajedrecista suficiente -para poder 
mantener una publicación de este género 
y sin duda alguna debe de dem<?strarlo. El 
Orga_nismo Catalán quiere a toda costa el 
mantener su publicación, pero Para ello ne
cesita de más colaboración y esta colabo
ración Puede sernas enviada por nuestros 
mismos cooperadores aumentando el núme
ro de ellos. Si no se consigue aumentar los 
ingresos, el Boletín está en peligro de de· 
saparecer o de agravar la economía de 
los clubs y por consiguiente entre todos te
nemos la obligación de que ello no suceda. 

Ya saben ustedes que el ser cooperador 
de nuestro Boletín da derecho a recibir la 
colección completa y que las categorfas es
tablecidas son: 

categoría v.An . 
Categoría v. B» . 
Categoría «C!) _ 
Categoría «D» . 
Categoría v. E» . 
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5.000 Pts. 
1.000 Pts. 

500 Pts. 
250 Pts. 
100 Pts. 
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La F. C. J. Informa: 
Principales acuerdos del pleno de Federaciones celebrado en Alcoy los días 15 y 16 

de septiembre. 

Asistieron las siguientes Federaciones: Alavesa, Alicantina, Almeriense, Asturiana, 
Balear, Canaria, Castellana, Catalana, Extremeña, Granadina, leonesa, Malagueña, Man
chega, Montañesa, Murciana, Navarra, Onubense, Palentina, Sevillana, Valenciana y 
Vallisoletana. 

CAMPEONATOS POR EQUIPOS 

Se acordó que el Campeonato de España por Equipos correspor1dienfe a la tempo
rada 1965/66 se juegue en Bilbao organizado por la Federación Vizcaína y que esta 
Federación designe de antemano a su representante (posiblemente la Peña Rey Ardid 
de Bilbao} para que dicho club no participe en las eliminatorias de la Zona Norte. 
Asimismo la FEDA informa de la posibilidad de que las dietas de los equipos partici
pantes sea incrementada en_ una cantidad mínima de 200 pesetas por jugador (equipos 
de 6 jugadores, cuatro titulares y dos suplentes). 

Se mantienen las mismas bases y reglamentaciones de los Cámpeonatos última
mente celebrados. 

CAMPEONATOS INDIVIDUALES 

En lo referente a los Campeonatos Femeninos y Juveniles Se siguen las mismas 
normas. 

Se aprueba el· proyecto presentado por la Federación Castellana sobre una nueva 
estructuración de los Campeonatos seniors. Dicho proyecto consiste en determinar unas 
categorías fijas, con ascensos y descensos, denominadas: Categoría División Nacional 
(16 jugadores) y Categoría División Preferente (2 grupos de 16 jugadores). Dichas 
categoría,s jugarán cada temporada con independencia absoluta y los ascensos y des
censos no entrarán en vigor hasta fa siguiente temporada. Quedan no obstante exentos de 
dichas categorías los Maestros Internacionales, que en cada temporada podrán actuar siem
pre en la División Nacional. Para la formación de las mencion~das categorías para la 
temporada 65/66 se tendrán en cuenta los Campeonatos regionales o zonales, los 
cuales determinarán los jugadores para la formación de dichas categorías. En lo refe
rente a Cataluña, los tres primeros clasificados del Campeonato Regional ingresarán en 
la División Nacional y Jos seis siguientes ingresarán en los grupos de la categoría 
Preferente (tres en cada grupo). la participación de los Maestros Internacionales en 
dicho Campeonato Regional no quitará lugar a los demás jugadores catalanes. 

No obstante todo lo expuesto con referencia al Campeonato Seniors, la Federación 
Española cursará a todas las Federaciones unas normas aclaratorias de todos los detalles 
de la nueva estructuración del Campeonato de España. Dicho proyecto fue aprobado 
por el pleno con el voto en contra de las Federaciones Catalana y Palentina, y también 
se aprobó que dicha nueva reglamentación tenga una vigencia de cinco años. El pró
ximo Campeonato de España individual (1965/66) se celebrará en Almería. 

ASUNTOS VARIOS 

A propuesta de los clubs Y. Federaciones interesadas se acordaron fas nombra
mientos de Maestros Nacionales a favor de los jugadores José Rubio Aguado, Ernesto 
Palacios y Luis Calvo. 

Se creó el nombramiento de Maestro Nacional de Ajedrez Juvenil para todos aque~ 
llos juveniles que hubiesen conquistado el título de Campeón de España Juvenil y para 
los próximos campeones. 

la Federación Española informó de la concesión de la medalla de plata de la FEDA 
para la. Federación Catalana de Ajedrez con motivo de la organización en BarceiO_ria 
del Campeonato Mundial Juvenil. · 

Se acordó que los próximos plenos de Federaciones sean celebrados en Madrid 
a fin de facilitar los medioS de locomoción a las distintas Federaciones; no· ob:Stanfe, 
y para el que se ha de celebrar el próximo año, se deja a la Federación Vizcaína, orga
nizadora del Campeonato de Equipos, la conve_niencia de celebrarlo en Bilbao. 

Al final del pleno de Federaciones se concedió la medalla de plata al señor Miguel 
Botella con motivo de la organización del Campeonato de Equipos y del eficiente his
torial ajedrecista del interesado. Igualmente se concedió la medalla de plata al vicepre
sidente de la Federación Canaria, organizadora del Campeonato Individual de la tem
po"l'ada 1964/65. 
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EN MOLLET DEL VALLES 

XII FIESTA PROVINCIAL DEL AJEDREZ 
TERCER TRIUNFO CONSECUTIVO DE LA PROVINCIA SOBRE LA CIUDAD 56 '/~ o 43 'f, 

JOAQUIN ARGIMON DEL C. P. SAN JOSE DE BADALONA 

GANADOR DEL TROFEO "MARQUES DE CASTELL-FLORITE" 

Bajo una perfecta organización por parte 
de los componentes del Club Recreativo de 
Mollet del Vallés, se ha- celebrado la XII 
Edición de la Fiesta Provincial del Ajedrez, 
el pasado día 25 de julio. Al igual que en 
las últim3s ediciones celebradas, de este 
Festival, en el ágape de confraternidad en
tre tedas los asistentes, se procedió al re
parto de premios de todas las pruebas ofi 
ciales organizadcp por la Federación Ca1ala
na en la temporada 64-65. Esta XII Fiesta 
Provincial del Ajedrez tuvo además otro 
importantísimo aliciente. En el mismo le 
fue impuesta a V. E. el señor Marqués de 
CasteJJ-FJorite, Presidente de nuestra Di
pUtación Provincial, la medalla de oro de 
la Federación Española que tan merecida
mente le fue concedida el pasado año. Para 
imponer dicha distinción s~ personó en 
Barcelona el señor don Félix Heras Fernán
dez. Presidente de la F. E. O. A., el cual 
impuso a su vez las medallas concedidas 
por 1·a De legación Nacional de Educación 
Física y Deportes a nuestros jugadore An
tonio Medína y Jaime llad6 por sus éxi
tos en "los últimos campeon::~toS de Españél 
celebrados. 

El acto de ímposición de la medalla d 

V. E .• fue verdadera manifestación espon
tánea de franca simpatía de nuestros aje
drecistas hacia la regia personalidad de 
nuestro Presidente Provincial, el cual agra
deció dicho premio con sentidas palabras 
de elogio hacia nuestro Ajedrez y sus or
ganismos rectores. Don Félix Heras que 
asistía. por vez. primera a nuestro . ya tr~
diciona l Festival, se sintió verdaderamen
te impresionado por todo lo que en e l 
mismo pudo observar y el act?ntecimiento 
revistió tal importancia que incluso toda 
la prensa barcelonesa se ocupó gráficamen
_fe de los actos celebrados y como no, 
nuestra televisión, dio el mismo día un ex
tenso relato filmado de sus principales he
chos. En definitiva un3 gran jornada aje
drecista que difícilmente podrá ser supe
rada Y. olvidada por los que tuvimos la for
tu'"!a de presenciarla. 

la col'lfrontación entre los seleccionados 
de la, Provincia y la Ciudad dio · nuevamen
te, por tercera vez consecutiva, la victoria 
a los de la Provincia que en esta ocasión 
y por .el tanteo de 56 !1 a 43 ~ se impu
sieron sobre la · Ciudad. Con esta victoria 
de la Provin.da el .. palmarés de la prueba 
_queda reduci.i.Oo a· la mínima expresión a · 
favor de la" Ciüdad, actua lmente el escore 
es de 6 victoricils a 5. y ··un empate. El Tro
feo .Marqués de Casteii-Fiorité, como pre
mio a la pc¡rtida más brill~ntf:>';·del Festival, 
fue conseguido por el ¡~.,~gaaor·· del Centro 
Parroquial San José de ·-BadafOn~. se~or 
Joaquln Argimón en su ·p"it"f'ida · cOntra e l 
.jugador Fe rr1ández del Congreso. 

Como mencionamos anteriormente en el 
banquete de clausura con un récord de 
aSis tencia (350 comensales) asistió el señor 
Presidente Alcalde del Ayuntamiento de 
la localidad así como otras personalidades 
locales. Don Joaquín Muntaner, Presidente 
de la F. C. A., don Antonio F. Argüelles, 
Presidente de la S. E. P. A. y el Consejo 
Oirec.tivo en pleno de la federación Regio~ 
na! estuvieron también presentes y nuestro 
Presidente Regional puso de manifiesto la 
importancia y repercusión de esta Fiesta 
Provincial agradeciendo la presencia de 
V. E_ el señor Marqués de Casteii-Fiorite y 
del señor Heras, expresamente desplazado 
a Barcelona por tal motivo. 

Para terminar queremos significar la ex
traordinaria colaboración otorgada por don 
Joaqufn Calduch, Presidente del Club loca l, 
así como todos los e!eméntos de dicho 
Club que no descansa ron n i un momento 
para Gve la organización fuese una d e las 
mejores logradás en todo el historial de 
la Fiesta de los Ajedrecistas. Este Festiva l 
está entrando en su fase de madurez y 
fue tan acertada su introducción en el ám
bito regional que hoy en dfa ya podemos 
anticipar que la celebración de la XIII Edi
ción (1966) ha sido otorgada al Club Aje
drez lgualad3 y que para futuras ediciones 
hay ya varias solicitudes. 

PREMIO DE BELLEZA 
ARGIMON - FERNANDEZ 
P. D. Defensa Holandesa 

1. P40, P3R; 2. P4AD, P4AR; 3. C3AO, 
C3AR; 4. C3AR, A2R; 5. P3R, 0-0; 6. A30, 
P3D; 7. 0·0, D1R; con posible ataque al en
rroque por medio de D4T y CSC; 8. P3TR, 
P3AD; (se considera mejor 8 .... , C3AD 
con la posibilidad de liberar el juego. con 
9 . •.. , P4R); 9. P3CO; P40; 10. C5R, C020; 
11. P4AR, CSR; 12. CDxC, procurando abrir 
líneas. PAxC¡ 13. A2R, CxC; 14. PAxC, 
A4CR; 15. A20, 03C; aqul se ;mponfa 
TxT + o bie n A20, con la jugada del texto 
e l blanco obtiene un fo rtís imo ataque; 16. 
TxT +, RxT; 17. AST, desviando la dama y 
dominando la casilla 7A. D3T; si 17. 
04A; 18. D2R, seguido de 19 .. T1A ganando 
la dama. 18. OlA+ , R2R (a 18 .... , A3A; 
seguirá 19. P4C, P3CR; 20. DxA+, etc}, 
con esta jugada el blanco anuncia mate _erl 
seis jugadas, empezando con 19. D7A+, 

R1 O; 20. OBA + , R2A; 21. 060 + , R3C; 22. 
PSA+. abriendo la línea al alfil blanco. 
R3T; 23. A2R +, P4C; 24. OxPA. Mate. 

Comentarios J. Gil 

9 
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Problemas 1 Finales 
CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICION 

Problema n.0 V 

Mote en dos 

Problema n.0 VI 

Mate en dos 

Problema n.• VIl 

Mate en tres 

10 

F. C. A. 1965 

Problema n.0 VIII 

Mote en dos 

BOLETIN FEDERACION CATALANA 
Concuno de Soluciones 

Estos 8 Problemas juntamente con los 4 
Problema del Boletín n. • 4 entran en el Con cuno 
ele Soluciones. 

El plazo de admisión de las soluciones 
de los 12 Problemas, termina el día 3t ele Julio. 

Recordamos que las soluciones deben 
enviane con anotación algebraica y que las solu
ciones que vayan acompañaclas por comentarios 
técnicos, estos optan a premio. 

las soluciones deberán enviarse a Fede
ración Catalana de Ajedrez. Calle Trafalgar, 3 
pral. Barcelona, indicando en el sobre, "Para el 
el Concuno de Soluciones". 

Problema n.• IX 

Problema n. 0 X 

Mate en tres 

Problema n.0 XI 

Problema n ° XII 

Núm. 6 
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Partidas escogidas del Mundial Juvenil 
Partida núm. 4 

BRONSTEIN - KURAJICA 
(Argentina- Yugoslavia) 

RETI 
1. CJAR, P40; 2. P4AO, PJAO; 3. PJCO, 

C3A; 4. A2C, ASC; 5. P3R, C020; 6. A2R, 
P3R; 7. 0-0, AJO; 8. CJA, 0-0; 9. P30, 02R; 
10. C40, AxA; 11. OxA, A6T; 12. AxA, OxA; 
13. C4T, P4R; 14. C2A, 02R; 15. T0-10, 
P4CO; 16. C3A, PSC; 17. C4T, CJC; 18. 
CxC, PxC; 19. T1T, PxP; 20. POxP, CSR; 21. 
01 R, TR-1 O; 22. PJA, C6A; 23. PJTO, P4AO; 
24. T1A, T30; 25. P4R, 04C; 26. P4A, PxP; 
27. R1T, TD-10; 2B. PxP, T70; 29. T1CR, 
C7R; 30. PxP, C6C + ; 31. R;nden. 

Partida núm. 18 

ANN TAN- SIMON 
( Singapur - España) 

RUY LOPEZ 
1. P4R, P4R; 2. CJAR, C3AO; 3. ASC, 

P3TO; 4. A4T, C3A; S. 0-0, P4CO; 6. AJC, 
CxP; 7. P40, P40; 8. CxP, CxC; 9. PxC, 
AJR; 1 O. P3AO, A4AO; 11. 02R, 0-0; 12. 
A3R, P4A; 13. P3A, AxA +; 14. OxA, PSA; 
15. 030, C4A; 16. 040, C2C; 17. T1R, P4A; 
18. 010, C4T; 19. R1T, C3A; 20. P4T, PSC; 
21. A2A, 04T; 22. P4A, PxP; 23. A4R, T010; 
24. 02A, CSO; 25. AxP+, R1T; 26. 04R, 
C6C; 27. T2T, TSO; 28. 06A, A20; 29. 
06CR, A4A; 30. OxA, TxO; 31. AxT, 01 O; 
32. A2A, OST; 33. TlA, C70; 34. CxC, TxC; 
35. P3C, P6A; 36. R1C, 04C; 37. T2A, OxP; 
38. A4R, TBD +; 39. TIA, OSO+; 40. T2A, 
TxT + ; 41. Rinden. 

Partida núm. 83 

TUKMAKOV - FARAGO 
(Rusia - Hungría) 

FRANCESA 
1. P4R, P3R; 2. P40, P40; 3. C20, C3AR; 

4. PSR, CR20; 5. P4AR, P4AO; 6. PJA, CJA; 
1. COJA, 03C; 8. PJCR, A2R; 9. R2A, PxP; 
10. PxP, P4A; 11. R2C, P4TO; 12. C2R, C2-
1C; 13. CJA, C3T; 14. C4TR, 02T; 15. A3R, 
0-0; 16. 03C, TIC; 17. T1A, A20; 18. ASC, 
TRIA; 19. P3TO, T2A; 20. T2A, T1-1A; 21. 
TRIA, C3A-1C; 22. TxT, TxT; 23. AxA, CxA; 
24. OSC, PJCO; 25. TxT, OxT; 26. CxP, CxC; 
27. CSC!, Rinden. 

FARAGO 

Partida núm. 89 

KURAJICA - TUKMAKOV 
(Yugoslavia- Rusia) 

RUY LOPEZ 
1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AO; 3. ASC, 

PJTO; 4. A4T, CJA; S. 0-0, A2R; 6. AxC, 
POxA; 7. CJA, C20; B. P40, PxP; 9. OxP, 
AJA; 10. 030, 0-0; 11. A4A, C4A; 12. 
03R, C3R; lJ. T0-10, 01R; 14. AJC, P4CO; 
1S. PSR, A2R; 16. C4TR, P4AR; 17. PxPa. p., 
AxP; 1B. TR-lR, 02A; 19. CJA, T1R; 20. 
CSR, AxC; 21. AxA, P4A; 22. C4R, PSA; 
2J. P4A, A2C; 24. OJCR, R1T; 2S. PSA, 
C1A; 26. P6A, CJR; 27. PxP+, CxP; 28. 
T1 AR, 03C; 29. AxC +, Rinden. 

Partida núm. 94 

KEENE - COROOVIL 
{Inglaterra- Portugal) 

NIMZOINOIA 
1. P40, C3AR; 2. P4AO, PJR; 3. CJAO, 

ASC; 4. ASC, P3TR; S. A4T, P4A; 6. PSO, 
P4CO; 7. T1C, PxPO; B. PxPO, P30; 9. P3R, 
PSA; 1 O. A2R, C0-20; 11. CJA, O-O; 12. 
0-0, AxC; 13. PxA, C4A; 14. C40, A20; 
15. 02A, P4C; 16. AJC, C3-SR; 17. P3A, 
CxA; 18. PxC, P4A; 19. 020, 02R; 20. C2A, 
TD-1 R; 21. R2A, PSA; 22. PCxP, PCxP; 23. 
P4R, OST +; 24. R1C, T4R; 2S. 01R, 04T; 
26. 02A, T4C; 27. TR-10, A6T; 28. C1R, 
T2A; 29. AlA, CxP; JO. PxC, P6A; 31. CxP, 
TxC; 32. 02R, ASC; 3J. 01R, T6T; 34. PxT, 
AxT +; 3S. R2T, A6A; 36. OJR, T2C; J7. 
PSR, OJC; J8. 02A, 04C; 39. R;nden. 

CORDOVIL 

Posición después de 29. . ., CxPI 

Partida núm. 97 

BRENT - BROMAN 
(Australia- Finlandia) 

SICILIANA 
1. P4R, P4AD; 2. CJAR, P3R; 3. P40, PxP; 

4. CxP, PJTO; S. CJA, D2A; 6. AJO, P4CO; 
7. P3TO, A2C; 8. AJR, CJAR; 9. 0-0, PJD; 
10. P4A, C0-20; 11. R1T, C4A; 12. OJA, 
P4TR; 13. TD-1R, A2R; 14. A1C, PST; 15. 
OJT, 0-0-0; 16. P4CO, C4TR; 17. CJxP, PxC; 
1 B. CxPC, 020; 19. PxC, C6C +; 20. PxC, 
PxP; 21. C7T +, R1 C; 22. P6A, AxP; 2J. 
T0-1C+, R1T; 24. CxA, OxC; 2S. T6C, 1 

Partida núm. 104 

TUKMAKOV - HUEBNER 
(Rusia- Alemania Occ.) 

SICILIANA 
1. P4R, P4AO; 2. C3AR, P3R; 3. P40, PxP; 

4. CxP, P3TO; S. C3A, P4CO; 6. AJO, A2C; 
7. AJR, C2R; B. P4A, C2-3A; 9. CJA, A2R; 
10. 02R, P30; 11. 0-0-0, C20; 12. TR-1R, 
0-0; 13. PSR, P40; 14. 02A, 04T; 1S. R1C, 
TOlA; 16. C2R, CSC; 17. C1A, C4A; 18. 
AxC, TxA; 19. C40, T4-1 A; 20. PSA, A4C; 
21. P3A, CJA; 22. C1-3C, 01 O; 23. CxC, 
AxC; 24. P6A, PxP; 2S. P4TR, A3T; 26. PxP, 
030; 27. P4C, ASA; 28. PSC, P4R; 29. 02R, 
TR-1R; 30. ASA, A20; 31. A4R, 01A; J2. 
TYP, AJA; 3J. OST, PJT; 34. P6C, TR-1 O; 
35. P7C, AxT; J6. PxO = 0+, RxO; 37. AxA, 
TxA; J8. OSA, T3A; 39. C40, TAJO; 40. 
01T, TxP; 41. CSA, T3CR; 42. 08T +. T1 C; 
43. DxT + , Rinden. 
Partida núm. 122 

EGGMANN - JAMIESON 
(Suiza - Escocia) 

SICILIANA 
1. P4R, P40; 2. P40, PxP; 3. P3A, PxP; 

4. CxP, C3AO; S. C3AR, P30; 6. A4AO, P3R; 
7. 0-0, A2R; B. 02R, C3A; 9. T10, P4R; 
1 O. P3TR, O-O; 11. P3CO, P3TO; 12. P4TO, 
A3R; 13. AJT, T1A; 14. 030, 04T; 1S. CSO, 
AxC; 16. PxA, PSR; 17. 03R, C1C; 18. TO
lA, TR-lR; 19. C20, A1A; 20. 04A, P4CO; 
21. A1A, TxT; 22. AxT, CxP; 23. OSA, C6A; 
24. T1R, P40; 2S. PxP, PxP; 26. A2C, PSC; 
27. AxC, PxA; 2B. CxP, TxC; 29. TxT, P7A; 
30. T4TR, PJC; J1. OxP, 010; 32. T4T, C20; 
3J. 06A, C4R; 34. 07C, 020; 35. OxO, CxO; 
36. P4CD, Rinden. 
Partida núm. 130 

KURAJICA - HUEBNER 
(Yugoslavia -Alemania Occ.) 

SICILIANA 
1. P4R, P4AO; 2. C3AR, P3CR; 3. P40, 

PxP; 4. CxP, A2C; 5. CJA, CJAO; 6. A3R, 
CJA; 7. A4AO, 04T; 8. 0-0, 0-0; 9. A3C, 
PJO; 10. PJTR, A20; 11. P4A, TD-10; 12. 
CJA, P4CO; 13. PJT, P3TO; 14. 01R, 02A; 
15. D4T, 01C; 16. P4C, P4TO; 17. PSA, PxP; 
18. PRxP, PST; 19. A2T, PSC; 20. CSO, P6C; 
21. A6T, AxA; 22. CxC +, PxC; 2J. OxA, 
PxA; 24. CSC, AxP; 2S. PxA, 02T +; 26. 
R1T, TR~1R; 27. CxPT, Rinden. 

HUEBNER 

TxD +; 26. PxT, Rinden. Posición después de 21. A 6 T!, 
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CLUB AJEDREZ ESPAÑOL 
SUB-CAMPEON DE CATALUÑA CAMPEON DE COPA 

los principios ajedrecistas de nuestra 

ciudad fueron, al igual que en la mayoría 
de otras grandes urbes, principios sin or
ganización aparente, sin el sentido efectivo 
de la responsabilidad, eri donde en deter
minados espaciosos locales se reunían los 
amantes del tablero y al igual que ocurría 
con otros entretenimientos de café tales 

como las cartas y el dominó, se pasaban 
horas y horas practicando el juego que les 
apasionaba. Eran aquellos tiempos en que 
las publicaciones o revistas ajedrecistas 
eran tan escasas que casi podríamos decir 
eran prácticamente nulas. Se jugaba al 
ajedrez por pura inspiración y al no tener 
casi conocimientos teóricos y prácticos las 
partidas en donde los contendientes, con 
la participación de los • mirones de turnon 
-todo valía en aquel entonces- hadan 
que en dichas Pilrtidas se efectuasen verda
deras batallas, que si por una parte esta
ban bastante nutridas de positivos erro
res tácticos, por otra parte eran el deleite 
de los actuantes y <~consejeros». 

Hablan varios cafés en Barcelona donde 
se practicaba esta clase de ajedrez y uno 
de los que destacaban, por su gran espacio 
que promovía la concurrencia de mucho$ 
aficionados, era el Gran Café Españo l em
plazado en el ya legendario Pari:llelo 
• hoy Avenida del Marqués del. Duer9»'. 

llegó a ofdos de ciertos aficiori:ados Con
currentes al citado Café Español noticias 
de que en Europa se empezaba Ya a jugar 
en serio al ajedrez y que las sociedades 
ajedrecistas se iban formando con mucha 
rapidez. Así fue como nadó el primer club 
de ajedrez de- España, el Club Ajedrez Bar
celona, que inmediatamente de constituir
se buscó un local pro pio para así poder de
sarrollar sus actividades en plan serioso. 
No obstante la marcha de estos ajedrecis
tas del Gran Café Español quedó en e l 
mismo suficientes aficionados que permitie
ron continuar la práctica de «la partida 
de café». Y como todo tiene que llegar, en 
1933 por fin se llegó a la conclusión de que 
el ajedrez que se practicaba en aquel es
tablecimiento tenía que ser organizado, 
puesto que en aquel entonces ya funcio
naban en Barcelona muchísimos clubs que 
e ncuadrados en su Federaci6n Regional 
competían entre sí pa ra lograr fa suprema-
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cía de la ciudad. Al organizarse en serio 
el ajedrez en el Gran Café Español, nada 
mejor que la nueva entidad adoptase el 
nombre del mencionado establecimiento y 
el Club Ajedrez Gran Café Español inició 
sus actividades err plan oficiaL 

Para ponerse e n antecedentes de la v ida 
del Club Ajedrez Español nos hemos diri
gido a su Presidente, don José Vicente 
Tarifa, el cual y por ser uno de los funda~ 
dores de la Entidad nos ha pod ido docu
mentar fielmente poniéndonos al corriente 
de la Vida e incidencias de la prestigiosa 
entidad ba rcelonesa. 

-Silbemos que el Club Ajedrez Español 
se fundó en 1933, ¿qué jugadores o socios 
actuales figuraron en aquel entonces? 

-Pocos muy Pocos quedamos aún en 
las filas españolistas de los que tuvimos la 
idea de o rganizar en serio nuesiro Club. 
Por eiemplo tenemos aún practicando dia
riamente su partida nuestro socio número 1 
el señor Franquesa y también aún tene
mos asociado a Juan Sererols, tan vincula
do al ajedrez Condal Club y miembro de 
nuestra actual Federación Nacional; tam
bién recuerdo al señor Nasarre, etc. 

-¿Cuántos socios tiene actualmente e: 
Club? Y el local, ¿•s de propi•dad? ¿01.1t 
otros locales ha ocupado el club desde 
19337 . 

-Pues, el Club había llegado a tener, 
cuando estaba en el Gran Café Español 
cerca de 300 socios, e l espacioso local de 
que disponíamos nos lo permití.J, luego 
con Ja desaparición de la mayoría de gran
des cafés del área del Paralelo, y de cuya 
desintegración no se escapó el Café Espa
ñol, tuvimos que mudarnos a otro bar del 
Paralelo, e l Bar Boer, cuyo espacio mucho 
más reducido no nos permitió e l poder 
conservar a todos nuestros asociados y si 
a esta circunstancia unimos la enorme 
afluencia de clubs que continuamente se 
iban formando, ello nos resló naturalmen
te casi la mitad. d e nuestros efectiVos. A::
tualmente tenemos 150 socio5 de los cua .. 
les 50 son jugadores federados. Del Bar 
Boer tuvimos que mudarnos nuevamente y 
entonces estuvimos bastante tiempo en el 
bar de la calle de San P:~blo conocido por 
Bar uPay·Pay~> . Nuevamente fuimos victi
müs de las reformas de estableci.miento y 
tuvimos que actuar un.'l temporada en el 
Bar denominado d!=!l Peso de la Paja en
clavado en la Ronda San Antonio; aunque 
va en aquellas fechas estábamos en trámi
tes de lograr un focal propio, circunstanda 
que por fin pudimos realizar y así fUe corho 
nos instalamos en la calle Piqué en donde 
estuvimos 6 años. la ley de venta de pisos 
y establecimientOs nos oblig6 nuevamente 
a buscarnos otro iocal y en es pera de con
seguir el mismo nos. instalamos provisio
nalmente, sirva liJ casua!id.:Jd, en el Café 
Español, aunque con mucho menos espacio 
del que disfrutábamos en nuestros princi
pios. En 1959 pudimos por fin consolidar 
nuestro local social aunque para ello tu vi
mos que convertir nuestro Club en un club 
industrial, o sea construyéndonos nosotro.:; 
mismos un bar del que ya no nos podrian 
desahuciar, Así es que efectivamente hoy·en 
día . podemos decir que lenemos un lo!=<ll 

propio, modesto pero de nuestra ente ra 
propiedad. 

-¿Cuántos tltulos poSee el Club v qué 
jugadores de la Entidad han destacado en 
pruebas nacionales o internacionales? 

-Hemos conseguido en nuestro historial 
tres títulos regionales, 1952, 1961 y 1962. 
He mos ganado dos copas catalanas de las 
cuatro disputadas. Tres veces Subcampeo· 
nes de Esp.:iffá Y hemos ganüdo tambié n 
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lo5 tres campeonatos Ce Barcelona de plr
tidas rápidas por equipos. En el te:reno 
individual nuestro jugador Pedro Puig con· 
siguió un título regional y jugad.:>res com·J 
el citado y Ballbé, García Orús, Monedero, 
B.Jyarri, entre otros, han sido seleccionado; 
varias veces para defender el pabellón es
pai"iol. 

-¿Qué opina usted de la actividad en 
Cataluña y su Federación? 

-Pues sencillamente creo que el aje
drez catalán está en muy buenas manos 
y yo admiro la labor que continuamente 

realizan nuestros federativos. Yo que he 
conocido casi todas las facetas del ajedrez 
catalán y de sus Federaciones puedo de
cirle que nunca como hasta ahora ha dado 
el ajedrez catalán una sensación tan enor
me de eficacia y organización, no debe de 
extrañarnos por lo tanto ese continuo in.::1 e
mento de clubs y jugadores. 

-¿Qué opina del profesionalismo en el 
ajedrez? 

-¿Profesionalismo en el 'ajedrez?, pues 
la verdad no creo que pueda existir, ¿con 
qué podría mantenerse este profesionalis
mo?, con ingresos naturales?, no lo creo 
posible ya que los gastos normales de los 
clubs casi nunca llegan a poder ser cubier
tos con esos ingresos. Entonces no nos que
da más que algún que otro mesenas y esto 
la verdsd en la mayoría de los casos son 
situaciones esporádicas que naturalmente 
terminan cuando uno menos se lo piensa. 
Es evidente no obStante que existen cierta 
clase de jugadores a los que habría que 
ayudar en todo lo posible para que pudie
ran dedicar más tiempo a la práctica y co
nocimientos del juego, pero considero que 
esa deberia ser misión de los organismos 
cómpetentes y estables, o sea yo creo que 
se debería de ayudar al jugador que sin 
tener resuelto su problema económico tu
viera la suficiente capacidad ajedrecista pa
ra hacer quedar en buen lugar al pabellón 
español. 

-¿Qué opina usted del Campeonato de 
España por e(¡uipos? 

-El Campeonato de España por equipos 
no me parece justo en muchas cosas. Por 
~jemplo, ·c_ó'nsidero que cuatro tableros 
nunca Pueden representar la valía y la po
tencia ajedr~cis-ta de una entidad, por con· 
siguiente- creo que el número de compo
nentes de Cada equipo debería ser de un 
mínimo de ~ jugadores más los 2 suplen-
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tes. Con equipos de 4 jugadores nunca 
los clubs radicados en otras regiones que 
no sean la catalana tendrán estimulo de 
superación, aparte de que esta limitación 
frena las aficiones de otros elementos de 
dichos clubs que por lograr un puesto en 
su equipo y poder acudir al Campeonato 
de España intensificarían su afición y pre
paración. En cuanto al sistema de puntua
ción me parece absurdo e! que un equipo, 
como nos ocurrió a nosotros en Madrid 
el año 1959, no pueda proclamarse justa
mente Campeón de España a pesar de ha
ber vencido a todos los demá5 clubs parti
cipantes. Esta puntuación establecida en 
España de valorar cada tablero individual
mente del equipo, es una medida que creo 
yo ha sido implantada en la F. l. D. E. por 
los que llamaríamos potentes del ajedrez, 
como por ejemplo Rusia en donde en sus 
equipos olímpicos están alineados varios 
ex campeones mundiales; Rusia, como ocu
rrió en la última olimpíada de Israel puede 
ser vencida en un encuentro determinado, 
pero· y con este sistema de puntuación a lo 
largo del Torneo siémpre quedará en pri
mer lugar. Entonces, ¿qué valor tiene el 
poder vencer a una selección tan potente 
como es la rusa si ello no tiene en la ma
yoría de los casos ninguna repercusión ni 
ventaja que el mero hecho de que en 
aquella jornada el equipo vencedor de los 
rusos no ha hecho otra cosa que puntuar 
un poco más que ellos? Repito que en un 
Torneo por equipos solamente tiene qtJe 
prevalecer el punto global de todo el equi
po. En la mayoría de los deportes ocurre 
así y los tanteos logrados por cada equipo 
se aplican solamente para deshacer posi
bles empates en las clasificaciones, no 
comprendo porque en ajedrez no puede 
suceder lo mismo aunque en Cataluña se 
viene empleando este sistema desde hace 
mucho tiempo con óptimos resultados. Por 
otra parte el considerar un encuentro como 
ganado cuando se ha alcanzado la puntua
ción suficiente es lo que nos permite en 
Cataluña el poder enfrentrarse entre sí 
clubs radicados a más de cien kilómetros 
de distancia. 

-¿Háblenos de los proyectos del Club 
AJedrez Español, sus ilusioneS y preocupa
ciones? 

-Nuestras aspiraciones son muy senci
llas, mantener nuestro prestigio deportivo 
y nuestro local social. Somos una entidad 
modesta en su base fundamental pero con 
amplias aspiraciones deportivas. Desde un 
tiempo a esta parte el Club Ajedrez Espa
ñol tiene en el concierto regional y nacio
nal un puesto muy avanzado. Hemos es
tado tres veces a punto de conseguir el 
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Campeonato Nacional, aunque considera
mos que en 1959 cuando nuestro Club en 
Madrid Venció a todos sus oponentes, se 
consiguió en aquel entonces para Cataluña 
la supremacía nacional; porque un equipo 
como el nuestro puramente amateur que 
logró vencer al potente equipo del Real 
Madrid en su propio ambiente, y que en 
sus filas se alinearon jugadores tales como 
Pomar, Torán, Díez del Corral, Menvielle, 
Arrupe, Sicilia, etc., se hizo acreedor a la 
admiración de nuestros asociados y sim
patizantes. Hemos sido siempre un club 
creador de jugadores, nuestra cantera ha 
sido de las mejores de Barcelona y a pe
sar de que otros clubs han puesto sus ojos 
en nuestros elementos, el Club Ajedrez 
Español sigue manteniéndose en primera 
fila. Nos gusta y es nuestro deseo el cola
borar siempre con nuestra Federación y con 
sus clubs con los cuales, sin excepción al
guna, mantenemos cordialísimas relaciones. 

-¿ Podr(a usted relacionarnos los seño
res que forman la junta directiva de la En
tidad? 

-El cargo de Presidente que me honro 
en ostentar desde 1962 es una nueva co
laboración, modesta colaboración, que pon
go al servicia del -club Ajedrez Español 
por segunda vez, puesto que desde 1943 
al 1948 tuve también el honor de presidir 
i::l nuesfro Club. Naturalmente las <ldívida
des presentes no pueden compararse a las 
de antaño y por ello tengo el concurso y 

colaboración de los siguientes miembros 
de Junta: don Juan Cardona, uno de nues
tros más antiguos y eficaces colaboradores, 
ostenta la Vicepresidencia; como Secretario 
está el señor Juan Murillo; nuestra Conta
duría está a cargo del incansable amigo 
señor José larrosa, el cual forma parte de 
nuestra Junta, incluso ha sido nuestro Pre
sidente, desde hace más de 25 años. Juan 
Torquet, actual Secretario de la Federación 
Catalana, -es nuestro Tesorero. Y como Vo
cales tenemos a Agustín Recha, al que 
tanto debe nuestra entidad por su gran 
colaboración, y a los señores Bayés, Gá
mez y Martín. 

Con estos sencillos elogios que don José 
Vicente Tarifa nos facilita de sus más in
mediatos colaboradores, damos por termi
nada nuestra entrevista con el Presidente 
del Club Aiedrez Español v agradecemos 
las manifestaciones que hemos escuchado 
de su parte, manifestaciones que sincera
mente creemos han de ser muy interesan
tes para todos nuestros cooperadores. 
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JAIME 

Jaime Lladó lumbera, es y ha sido sin 
duda alguna una de las piezas claves del 
ajedrez catalán. Jugador no exento de una 
verdadera clase su fondo inagotable ha 
sido una de sus más acusadas característi
cas. En algunas ocasiones la tenacidad de 
llad6 ha podido ser mal interpretada por 
alguno de sus contrincantes. Para Uadó 
una partida no es nunca tablas hasta que 
efectivamente no queda otra alternativa. 
Ningún aficionado catalán puede olvidar 
el campeonato de España celebrado en 
1956 en Barcelona, en donde e! Maestro 
Uadó consiguió para Cataluña el título na
cional en un verdadero alarde de constan
cia y buen jugar lo Que se convirtió en 
una verdadera proeza, teniendo en cuen
ta que fue uno de los campeonatos nacio
nales en donde se reunieron una mayor 
cantidad de verdaderas figuras españolas 
t.:::~fes como: Pomar, T6rán, F. J. Pérez, Díez 
del Corral, Albareda, etc. En este Campeo
nato tuvo Uad6 muchas facetas que le acre
ditaron como una gran figura nacional y 
como un auténtico luchador y deportista. 
Durante el Torneo ocurrió un hecho que 
no podemos silenciar y que confirma la 
gran afición de nuestro ex campeón. Ocu
rrió, que, Pedro Pulg, uno de los más no
tables jugadores qve participaban en el 
Certamen tenia que presentarse a unos 
exámenes precisumente la tarde qve tenía 
oue enfren1ars<3' a lladó.. Enterado este 
último del compromiso de Puig, que le 
oodía haber adjudicado el punto en litigio 
~in esfuerzo alg~no rechazó ((la ganga>) y 
propuso a su contrincante el empezar la 
partida dos horas niás tarde, que era el 
tiempo que precisaba Puig para el referido 
examen. Pues bien, dos horas más tarde 
acudió Puig a jugar su partida y como 
suele ocurrir en estos casos ganó la mis
ma lo cual puso la clasificación de-. Uadó 
de cara al Campeonato en serias dificul
tades. Creemos que con esta anécdota he
mos dejado suficiente constancia de como 
es y actúa lladó en los Torneos. 

Y ahora preguntamos a Jaime Llad6 
Lumbera: 

-¿Cuántos años tiene lladó, y desde 
cuándo juega al ajedrez en serio? 

-Nací en 1916 empecé a jugar ar aje
drez en serio o sea en competiciones a 
los 16 años. 

Cuando tenía 18 conquisté el campeona
to de Cataluña de 2.a Categoría. Mi pri
mer club fue el Jake Doble (catalán). A los 
19 años ingresé en las filas del Ruy lópez 
en cuyo club estuve siempre, coi1 solo un 
intervalo de un año en que jugué por el 
Real Club Deportivo Español, hasta 1964 
en que he ingresado en el Círculo Cató
lico de Badalona. 
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LLADO LUMBERA 
MAESTRO NACIONAL 

-¿Cómo fue su marcha del Ruy López:? 

-Pues sencí !lamente que yo soy un 
hombre de costumbres muy sencillas in
cluso ajedreciStamenlt! y h:mía buenos ami
gos en Badalona ove me pidieron este fa· 
vor ya que el Club había reingresado re
cientemente en la Categoría Preferente. 

-¿Podría usted decirnos los títulos quo 
ha conseguido en Cataluña y en España? 

-Pues yo si la memoria no me falla creo 
que he sido cinco veices campeó.-. de Cata
luña y dos camPeón de España, aparte de 
haber quedado en varias ocasiones sub
campeón en !'os dos torneo.s. 

-¿Háblenos de sus actuaci 
neos internacionales? 

-He actuado en muchas ocasiones de
fendiendo el equipo nacional contra Fran
cia, Portugal, Alemania, Italia, Holanda y 
otras y en el terreno indiviciual también 
he participado en varios torneos aunque 
del que guardo mejor recuerdo fue el tor
neo zonal que disputé en Dublín (Irlanda) 
en donde me clasifiqué en sexto lugar de 
18 participantes. 

-¿Qué jugadoreS; extranjeros y naciona
les le han impresionado más.? 

-Como podrá usted comprehder he visto 
actuar a casi la mayoría de grandes figuras 
mundiales y de Jos que guardo mejor im
presión puedo citar a Korsnoy (Rusia) y al 
actual campeón mundial Petrossian. De los 
jugadoreS españoles destacaría a Pomar, 
Medina, Albareda, Díez del Corral y Sabo
rido, aunque hay otros ·m·'chos jugadores 
que para mí re-;.'u!tan .muy b:.~enos. 

-¿Qué estilo de juego prefiere usted? 

-Según se presente la partida el juego 
posicional resulta muy necesario aunque 
naturalmente es mucho más vistoso el jue
go combinativo; no obstante yo creo ser 
un jugador de ambos sistemas porque a 
pesar de que sobre todas las facetas del 
juego prefiero los finales, ello no implica 
que para llegar a poder tener algún final 
con alguna posibilidad de victoria, ante
riormente se ha tenido que pasar por el 
jvego combinativo y posicional. 

-¿Qué opina usted de la actividad aje~ 
drecista en Cataluña Y- en España? ¿Qué 
sugerencias haría usted a nuestras Federa
ciones para in_crementar y mejorar el juego 
de los españoles? 

- 1.ii afición en Catalu_ña y por ende en 
España creo yo que está en su mejor mo
mento, cada día salen más jugadores, por 
ejemplo en muy poco tiempo han salido 
jugadores de la talla de Calvo, Palacios y 
una gran cantidad de iuveniles entre los 
que podemos destacar a los catalanes, Si
món, González, Teiero, 83llarry, etc. Estoy 
completamente de acuerdo con nuestras 
Federaciones Regional y N3cional y aprue
bo totalmente esto clase de competiciones 
juveniles que se están incrementando des
de unos años a esta parte en favor de 
nuestras· jóvenes promesas. Aún recono
ciendo que la actividJd juvenil en España 
es muy notable, yo aconsejada a los rec
tores de nuestro Ajedrez el organizar otras 
pruebas de carácter juvenil que aun no 
siendo oficiales podrían dar oportunidad a 
los jóvenes de practicar continuamente. 
Tengo fundadas esperanzas en una reno
vación de juego de los españoles y esta 
renovación solamente la podremos conse
guir a través de nuestros juveniles. Aun
que el prestigio español y su fuerza ajedre
cista ha ouedado bien demostrada en estos 
últimos aiíOs, tiene que llegar sin duda al
guna el forzoso relevo y entonces hemos 
de estar preparados. 

-¿Qué opina usted del sistema suiz:o 
para torneos oficiales? 

-En los torneos en lo5 cuales la parti
cipación es numerosa lo creo_ como una 
medida casi obligada. Estoy de acuerdo en 
que para ganar un Torneo por ef sistema 
suizo hay que hacer muchos méritos y ga
nar muchas partidas, ya que cad3 ronda de 
juego supone para el líder una verdadera 
final. No obstante considero que para cla
sificar a un determinado número de juga
dores el sistema suizo no me parece el 
má; r~propiado. Así e~ que soy partidario 
de! sístemt normal ae todos contra todos 
aunque naturalmente preferible a doble 
vuelta. 
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-¿Qué proyectos ajedrecistas tiene us
ted para el día de mañana? 

-Pue5 yo como siempre pienso mante
nerme en la bree hu. Todas saben que a pe

<;ar C:e ser un grun aficiomdo y practican
te del noble juego, siempre hE: considerado 
su práctica como una cosa meramente de
portiva y que en ningún momento haya 

tenido que ser ob:5tá:::.J!o para mis ocupa
ciones profesionales. Con las característi
cas c:!el trabajo que desempeño ha habido 
muchísimos torneos, especialmente los do
mingueros, en donde he acudido a jugar 
fn¡ partida tanto ind¡vidual como por equi
pos sin haberme puesto tan siquiera en la 
carnE! para descansar de mi trabajo de la 
noche anterior. Ni puedo ni quiero pensar 
que el ajedrez tiene que procurarme in
gresos que aminoren mi norma! profesión 
y por ello siempre he !imitado mi actua
ción ajedrecista a una vocación u afición 
quehe preferido sacrificar horas de sueño 
y descanso antes que dejar mis obligacio
nes ya que a lti postre estas obligaciones 
,!;On las que en definitiva tienen que pro
curarme el sustento y un posible bien
estar. 

Y esto fue lo que nos manifestó el maes
tro nacional Jaime Lladó. Sus palabras han 
sido claras y sinceras. lladó es y ha sido 
siempre y creemos que seguirá siéndolo un 
gran amante del ajedrez, uno de estos aje~ 
clrecisfas que tanto han colaborado en esta 
gran familia que hoy en día formamos los 
ajedrecistas catalanes. 
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Partida ganadora Premio de Belleza del Campeonato Mundial Juvenil 

ZWAIG- BLEIMAN 
{Noruega- Israel) 
Defensa Siciliana 

1. P4R, P4AO; 2. C3AR, C3AD; 3. P40, 
PxP; 4. CxP, P3CR; 5. C3AO, A2C; 6. A3R, 
C3A; 7. A4AO, 0-0; 8. A3C (Para evitar un 
posible ... , CxP seguido de ... , P4D) P3TO; 
9. P3AR (Iniciando una fuerte línea para 
combatir el sistema negro y que comporta 
el 0-0-0 y posterior avance de los peones 
en el flanco de Rey, que aunque esta par
tida se desvía un poco de! tema, es lo co
rriente) P4CDl? (Me parece mejor 9. 
P30, controlando el centro, seguido de 10. 
... , 02A y realizar ... , P4CD eri el momen
to adecuado) 10. 020, C4T? .(Siguiendo 
con el plan equivoCad::~, esto ya es un 
abandono total de centro, ac¡uí es mejor 
10 .... , D2A) 11. PSR!, CxA; 12. exe, elR; 
13. A6T, D2A (No era satisfactoria 13. 
AxA; 14. DxA, D2A; 15. P4A con el plan 
16. 0-0-0; 17. P4TR y 18. P5T); 14. AxA, 
CxA; 15. 0-0-0!, DxP (la- posición negras 
es desesperada· pues el Rey carece de la 
protección natural del Alfil de fiancheto. 
Además el desarrollo es deficiente y la 
coordinación de las piezas negras es prác
ticamente nula). 16. TR1R, D4T; 17. C5D, 
A2C; 18. CxP+, R1T; 19. OxP, TD1C; 20. 
040! 

BLEIMAN 

Posición después de 20. 040!, 

Muy buena jugada, pues la clavada es 
prácticumente imposible de evitar ya que 
el C7R de las blancas es inatacable. 

20 •... , 04C+; 21. P4AR, DxPC? (no es 
bueno tomar poraue !a abertura de la co
lumna CR todavid dará mayores chances 
de ataque a- las blancas. De fados modos 
el negro está posicionalmente perdido) 22. 
D6A!. DxPT: 23. C4D (la anterior jugada 
blanca tenía por objeto dejar libre la casilla 
4D a fin de que la única pieza que no co
labora en el ataque_ se traSlade a la zona 
del rey enemigo) TR1D; 24. R1C, D4T; 25. 
T1CR!, T20; 26. C7-5A!!, T1C; 27. TD1R, 
P3TR; 28. T8R. Rinden. 

Con maniobras precisas y elegantes 
Zwaig ha conducido magistralmente el ata
que contra el rey de Bleiman, 

Comentarios M. Borre! 1 

OTRAS PARTIDAS DEL MUNDIAL JUVENIL 

Partida núm. 132 

eOROOVlL - EGGMANN 
{Portugal- Suiza} 

RUY LOPEZ 

1. P4R, P4R; 2. e3AR, e3AD; 3. ASC, 
P3TO; 4. A4T, P30; 5. P3A, A20; 6. 0-0, 
C3A;. 7. P40, A2R; 8. TlR, 0-0; 9. P3TR, 
P4CO; 10. A3C, PxP; 11, PxP, C4TO; 12. 
A2A, P40; 13. PSR, e1R; 14. C3A, A3R; 
15. 030, P3e; 16. P4eR, C2CR; 17. A6T, 
P4AR; 18. PxPap., TxP; 19. ese, A2A; 20. 
P4TR, P4A; 21. PST, e3A; 22. CxA, Rxe; 
23. PxP +, PxP; 24. PxP, AxP; 25. T2R, eSO; 
26. T0-1R, C6A+; 2.7. RlA, exT; 28. Rxe, 
030; 29. exPO, T3R; 30. 03A+, R1e; 31. 
C6A +, TxC; 32. Oxl +, R2T; 33. OlT, 03A; 
34. A4R, Rinden. 

Partida núm. 162 

SeHOENEBERG - FARAGO 
(Alemania Or.- Hungría) 

FRANCESA 

1. P4R, P3R; 2. P40, P40; 3. C3AD, ASe; 
4. PSR, C2R; 5. P3TO, Axe +; 6. PxA, P3CO; 
7. C3A, 020; 8. P4TO, A3T; 9. AxA, exA; 
10. 030, e1e0; 11. 0-0, C0-3A; 12. A3T, 
C4T; 13. ezo, 0-0; 14. P4A, P4A; 15. 
PxPap., TxP; 16. C3A, CSA; 17. C5R, exC; 
18. PAxC, TxT +; 19. TxT, C3e; 20, 03A, 
T1 AO; 21. P4T, P3TR; 22. 04C, R2T; 23. 
P5TR, en; 24. ABA, T1R; 25. T3A, RlC; 
26. 04A, OxP; 27. AxP, RxA; 28. T3C + , 
R2T; 29. T6C, Rinden. 

! Partida núm. 165 

MAKLES - WEISSBACHER 
(Francia- Austria) 

SICILIANA 
1. P4R, P4AD; 2. P40, PxP; 3. P3AO, PxP; 

4. exP, e3AD; 5. e3A, P30; 6. A4AO, ·C3A; 
l. PSR, PxP; 8. OxD+, CxD; 9. CSeO, T1e; 
10. exP, P3R; 11. e7A+, R2R; 12. A4A, 
C4T; 13. A3R, R30; 14. eSC+, RxC; 15. 
A40+, R4A; 16. A30+, R4C; 17. P4T+, 
R3T; 18. A3R +, P4e; 19. PxP +, R2e; 20. 
Txe, P4R; 21. P3A, P3TD; 22. e3A, ASCO; 
23. R2A, AxC; 24. PxA, A3R; 25. ASA, e3A; 
26. A6C, T0-1AO; 27. T0-1T, C2R; 28. AST, 
eJe; 29. A4R, AxP; 30. AxP, TlCD; 31. 
A4R, T7C+; 32. R3C, T4C; 33. A7A, A3R; 
34. T6T, P4T; 35. T11, P4A; .36. AJO, T4A; 
37. AxP, PSR; 38. A1A, T1T; 39. T1C, TAxA; 
40. T7C+, A2A; 41. A4A, T1-2T; 42. TxA +, 
TxT; 43. AxT, RxA; 44. TxP+, R1C; 45. T6T, 
R2C; 46. PxP, PxP; 47. R4C, T4R; 48. T1T, 
R2A; 49. P3C, R3R; 50. T1R, R40; 51. RST, 
C2R; 52. R4C, R5A; 53. T3R, e40; 54. T1R, 
RxP; 55. P6C, R70; 56. T1TR, P6R; 57. P7e, 
C2R; 58. R4A, T3R; 59. Rinclen. 

15 



Octubre 1965 

En el 

boll!tín 

nos ocupo remos de. 

MBMOlWl DBPOR TIV 4 
r. c. 4. - a4 -as 

• • • 
TORNBO PUlO Y PUIG 

• • • 
CATAlUÑA EN 

PRUEBAS NACIONAlES 

JltCDY: CJ!MP.EDNJlTD .EQUIPOS 

S.EVU.U: CAMPEONATO NACIONAL 

• • • 
UN CLUB: 
4JBDRBZ COND4L CLUB 

UN JUIJJIDDII.: 

R4F 4BL S4BORJDO C!RRB 
MAESTRO NACIONAL 

• • • 
P4GZN4 UORICJl 

NDTJl: 
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Cooperador Cat. N.• Cooperador CQt. 

C. A. SAN PEDRO (Tarrasa) 481. ALBERTO VILLA TE (Bilbao) 

PABLO M UNTADAS (Igual.) 482. JOSE M.• SUAREZ ( Sabadell) 

CARLOS UBACH (A. de Mar) 483. JOAQUIN ROCA 

483. JOSE DELGADO (Madrid) 
BENITO MARIN (Sahara Español) E 

484. JOAQUIN ROCA 
VICENTE GAUCHIA 

485. JOAQUIN FONT (Granollers) 
ALBINO ALVAREZ 

486. JOAQUIN BESCOS 
JOSE SANCHEZ (Hospitalet) 487. AUGUSTO MENVIEllE 

LUIS GIMENO (Hospitalet) 488. ANGEL RIBERA 

ENRIQUE CIFUENTES 489. SANT. HERNANDEZ ( Cornellá ll.) 

ALEJO LAMATA (Tarrasa) 490. ANTONIO MARTIN 

SALVADOR GARCES 491. JOSE LUIS lAFONT 

JUAN BALADA ( Sabadell) 492. JOSE AMENOS 

ATENEO CULT. HORTENSE 493. RAMON MARTI 

JAIME BOIX (Badalona) 494. JUAN PEREZ VIZCAINO 

HERIBERTO GUTIERREZ (Vich) 495. JOSE PADILLA (Tarrasa) 

JOSE MASIP 496. AMA DEO SALAS (Hospitalet) 

RAMON FABREGAl 497. SALOMON OLLE 

JUAN PASCUAL 498. JOSE SALA VIOLA 

V ALENTIN ALBORZ 499. JUAN FERRE (Reus) 

JOSE PARIENTE 500. JESUS M.• COLOMER 

BOLETIN CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL 

Durante la celebración del Campeonato Mundial 
Juvenil, la F. C. A. editó un Boletín diario, en imprenta 
y papel extra, con ilustraciones, comentarios y la in
serción de todas las partidas del Torneo, en total 15 
números. 

Los aficionados que deseen adquirir la colección 
completa de dicho Boletín, pueden dirigirse a la Fe
deración Catalana, Trafalgar, 3 (Barcelona), siendo el 
precio de toda la colección el de 75 Ptas. (Los gastos 
de franqueo van a cargo del interesado). Asimismo · ; 
en la Federación Española, Barquillo, 19 (Madrid), po
drán adquirir, al precio de 25 Ptas., unas muy artísticas 
tapas para el citado Boletín. 

Depósito Legal B. 907 -64: 

E 
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