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EL C. A. SCHWEPPES CAMPEO N DE ESPAÑA 
EL C. A ESPAÑOL SUB-CAMPEON 

C. A. BARCELONA Y R. C. D. LA CORUÑA. CLASIFICADOS 
Del 1 al 11 del pasado mes de septiem

bre, Murcia ha sido el escénario del Cam· 
peonato de España por Equipos de Clubs, 
en su Fase Final. Como se ·sabe, en dicha 
Fase Final intervinieron los 4 clubs clasi
ficados de la final anterior y los B restan
tes clasificados en las diferentes fases eli-
minatorias de España. 

Antes de entrar en los pormenores del 
Torneo, creemos terna obligado ocuparnos 
de los detalles de organización, así como 
de las incidencias más importantes. acaeci
das. la Federaci6n Murciana, organizado· 
ra de este Campeonato, se esforzó y en 
algunas ocasiones satisfactoriamente, en 
organizar la prueba lo mejor posible. Aun
que el local de juego era insuficiente, no 
obstante, hemos de convenir en que al~ 
gunos detalles fueron b ien cuidados. Tu
vieron los organizadores un buen cúmulo 
de atenciones con tos participantes, orga~ 
nizando varias excursiones y al final del 
Torneo ofrecieron a jugadores y acompa
ñantes un selecto banquete en donde se 
procedió al '"parto de premios, bajo la 
presidencia de las Autoridades locales y 
de D. Félix Heras, presidente de la FEDA. 
Pero tuvieron los organizadores un gran 
fallo, fallo que estuvo a punto de impe
dir la celebración del certamen. Dicho fallo 
fue la elección del Sr. Director del Torneo, 
que en todas sus intervenciones demostró 
una ignorancia total y supina de las más 
elementales reglas de la marcha de un 
Torneo de Ajedrez. A dicha lamentable 
ignorancia, dicho señor ponfa en todo mo
mento unos m•todos •napoleónicos)) qu~· 

nunca dejaban 1-a puerta abierta al di,logo 
y obligaban a escenas muy lamentables, 
como la que se produjo al iniciarse el 
Torneo. El Sr. Director tenía una muy pe
regrina idea de cómo debe de aplicarse 
el cuadro oficial de rondas editado por la 
FIDE. Para no cansar a nuestros lectores 
no queremos relatar las muchas veces que 
este señor se equivocó, tan sólo diremos 
que, en una ocasión a unos jugadores 
que aún les faltaban cuatro jugadas para 
el control y unos 3 minutos (posible~ 
mente por· atraso de afgún reloj). e l Sr. 
Dlrector del Torneo Pre tendla obligarles 
a que se efectuase la jugada secreta. Cree
mos que con este ejemplo ya basta. La 
FEDA y por vez primera, desplaz6 un ár
bitro oficial nacional para que efectuase 
las funciones pertinentes y si bien este se
ñor al principio no querfa oponerse a la 
dirección del Torneo, pronto tuvo (!Ue .rec
tificar y sus sucesivas intervenciones y 
discusiones con el Direclor, evitaron mu
chos contratiempos. O. Trofimo Dlaz, que 
o~tentaba la representación de la FEDA, 
pec6, nuevamente, de poca inte rvención, 
ya q ue .en caso co ntrario mucha_s anomalfas 
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Prim~r tablero del C. A. Espaftol 

hubiesen podido ser subsanadas antes de 
producirse fas embarazosas si.tuad ones a 
que hemo s aludido. JCuéntas cosas desa ~ 

gradables se hubiesen evitado si los or
ganizadores y la mismn FEDA hub iesen 
consullado sus dudas a personas que, a l 
menos por sus nombramientos, tienen la 
experiencia y categorra para conocer per
fectamenle el reglamento y las normas de 
los Torneos; porque en Murcia se encon
traban presentes nada menos que tres se
ñores que ostentan el nombramiento d e 
Arbitras Internacionales! Cada vez somos 
más partidarios de la frase que d ice •en
~eñar al que no sabe». 

En lo referente al Torneo, ~ste fue muy 
competido, especialmente entre los equipo:> 
catalanes y el Schweppes (antes Charde
ne)t a los que también se unió el club de 
La Coruña. Al final el equipo madrileño 
consiguió medio punto m~s que el Español 
y por ende su tercer título nacional. No 
queremos quitarle méritos a! equipo ven
cedor, pero si hacer consta r que su triun
fo no fu~ conseguido a base de una, ni 
remota, superioridad, ya que el Club 
Schweppes. tuvo que encajar dos derrotas, 
con el Español y el Barcelona. Los espa~ 
ñolistas fueron los únicos imbatldos de l 
Torneo, y a pesar de ello y de haber ven
cido al campeón, tuvieron que conformar
se una vez más con el sub-campeonato. 
En el equipo campeón destacó Torán, Vlsier 
y Fernánd~z; Franco, que ejnpezó muy mal, 
acab6 con una feriz recuperación que be
nefició decid idamente a su equipo. Rub io 

y Cué .:~ctuaron- por debajo de sus norma
les rcndim\entos~ Medina, en el Español, 
efectuó un gran torneo, logrando 8'5 pun
tos de 11 partidas. Poco inspirado Garcla 
Orús y sin mucha fortuna Pulg. Borrell o 
Ibero, que completaban el equipo, tuvie
ron unas felices intervenciono:-s. El Reai 
Club Deportivo .de La Coru ña fue sin duda 
alguna la revelación de l Torneo, cansí~ 
guiendo merecidamente e l tercer lugar y 
por consiguient~ su clasificación a le final. 
Prade, con 9 puntos de 1 O pllrtid-3s, fue 
su jugador más destacado, h3biendo ju-· 
gado el resto del equipo en un tono muy 
elevado. El Club Barcelona, cuarto clasi
ficado, al que le falt6 su tablero Albélreda 
en las cuatro primeras jornadas, actu6 un 
poco por debajo de lo esperado. Pomar, 
que tampoco estuvo muy inspirado, se 
limit6 a salir del paso. Albareda, en cuan
to se reintegró en el equipo, oio al mi5 tno 
una consistencia que no habla tenido en 
las primeras jornadas, pero ya era tarde 
y a pesar de los esfuerzos de Pérez el 
terreno Ferdido no pudo ser recuperado. 
Bas jugó discrelamente y Gil y Alcalá no 
e~tuvieron muy acerlados. La Unión Gra-
clense no pudo conseguir la clasificación 
·debido a la pobre actuación de Su pri.mer 
tablero Saborido, que so lamente consigu:6 
ganar una partida, entabla"ndo las 1 O res
tantes. Buxadé fue su mejor tablero, efec
tuando un gran Torneo, y de los demás' 
componentes del equipo, tanto .Bravo. como 
Pr'at jugaron bien y con menos acierto 
lngelmo y Canals. El Canarias sigue evi
denciando cada año muchos progresos y 
en esta ocasión su primer tablero, Fernán
dez, ex campeón d"' España, hizo un ex
traordi.nario Torneo. Fueron muy decisivos 
para el titu lo sus encuentros contra el 
Schweppes y Español, ya que si bien fueron 
barridos por los madril eños (4 a O), con
siguieron, una vez más, empatar con e l 
_Espllñol. Buen Torneo del equipo murcia
no, en donde el veterano Marln Baldo tuvo 
una destacada actuación; tambi~n jugó 
bien el juvenil Hostalet, aunque quizá con 
demasiado c.ternperamento» .. El Alcoy vol~ 
vi6 a ofrecernos una actuación Irregular, 
motivada por los s ucesivoS caiTlbios de 
jugadores, que en nada favorecen e l nor~ 
mal desarrollo del Campeonato. También 
tuvieron mucho que ver en 1~ última jor
nada, en donde perdieron sus cuatro par-

! ti das con . el campeón en forma inexpli
cable, al menos d os de el las. Sinceramen
te opinamos nuevamente que, si el Alcoy 
no puede presentarse a jugar la final con 
un equipo más compacto, seria preferible 
que dejase el paso libre a otro club que. 
al menos no tendrfa tanta inf.luenda en 
los resultados a l presentar en cada jor-
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Cuadro de Clasificación 

N." -·----N_o_M_B_R_E_s _____ l~l-=- 3 ~~-=- 6 7 8 9 10 _1_1-I-1_2_1 __ P_u_nt_o_s_1 __ c_l_o_"_fi_c_1 
l A. SEVILLANA • O '/, 1 '/, 1 '/, O 1 1 1'/, 1 1 '/, 12 o 

2 C. A. BARCELONA 4,. 1 '/, 3'/, 3'/, 2 2'/, 3 3'/, 1 '/, 2 1 '/, 28 '/, 

23'/, 
40 

6.· 

7." 

3 GRAN CANARIA 3'/, 2'1• 2'/, 2'/, 2 O 2 2 1 '/, 4 1 

4 C. REMO DE MURCIA 2'/, '/, 1~ •• 3 Y. 2 2 3 1 1 2 

5 C. A. ALCOY 3 ~. 1 '/, 1 • O O 2 1 '/, 1 1 '/, '/, 

1? 

12'/, 

31 '/, 

32 

17'/, 

15'/, 

28 

18 

6 e A ESPAÑOL 3'/, 2 2 3'/, /IIJI2Y·I3'!. 2'/, 2 4 2 

7 C. A SCHWEPPES 4 1 '!. 4 2 4 1 l'l:lll],n 3'/, 2 3'1. a 

11 o 

2 o 

1 o 

9." 8 HOGAR PORTUARIOS 3 1 2 2 2 '/, '/, • 3 y, 1'/, 1'/, 

9 REAL MADRID 3 '/, 2 1 2 Y. l Y• '!. 1 • 1 2 '/, 

10 UNION GRACIENSE 2'1. 2'1. 2'/. 3 3 2 2 3'/, 3 11 3 1 

11 BELLAS ARTES 3 2 O 3 2'/, O '/, 2'1. 2 1 • 1 '!. 

10.• 
5o 

12 R. C. D. CORUÑA 2'/, 2'1. 3 2 3'/, 2 1 '!. 2'1. 3'/, 3 2'/, . 28'/, 

a· 
3 o 

nada un equipo similar. El Real Madrid, 
falto de varios titulares, hizo un triste 
papel en el Torneo, y tafr)poco el Bellas 
Artes, al no poder presentar su mejor 
equipo, hizo nada destacable. Nos gustó 
el . Portuario de ValenCia, aunque sus ju
gadores apunt~ron falta de experiencia. En 
cuan1o al equipó sevillano, último clasi
ficado, también puede excusarse, ya que 
les faltaron sus mejores titulares, entre 
los cuales se contaba el M. N. Palados. 

Para el próxfmo Campeonato, y según 
acuerdo del úl'timo pleno de Federaciones, 
se prevé otra clase de lucha, ya que, al 
menos en la proclamación del titulo de 
campeón, éste deberá de dirimirse entre 
los cuatro posibles, sin intervenciones de 
los demás clubs; además, existirán muchos 
alicientes, ya que de los 16 participantes, 
7 de ellos quedarán clasificados para !a 
próxima final. Desde luego nos parece 
una medida muy acertada la nueva r.egla
mentaci6n que, además de acortar la du
ración del Torneo (6 jornadas serán sufi
clenles) la pugna deportiva s.erá más equl
libradB, siendo lo más delicado la fo rma
ción de los grupos de la fase previa y 
también de la fase final , aunque, y siguien
do con la forma Olfmpica, el proble ma po
drá teñer eficaz resolución, o sea procla
mar a los 4 clasificados (Schweppes, Espa
ñol , Coruña y Barcelona) como cabezas de 
sorie por el orden conseguido, siempre y 
cuando las alineaciones ·q ue presenten es
tOs cuatro equipos sean similares en fuer
za, al menos teórica, a la presentada en la 
Pasada temporada. los demás clubs, y si
guiendo con la mencionada fórmula Olfrn
PicC!, deberfa·n de clasificarse a continua
c16n¡ teniendo en cuenta también las for
maciones de jUgadores que se pres·enten, 

POMAR - PRADA 

Oef. Grunfeld 

l. P40, C3AR; 2, P4AD, P3CR; 3. C3AD, 
P4D; 4. A4A, A2C; 5. P3R, 0·0; 6. C3A, 
P4A; 7. D3C, PAxP; B. CxP, C4T; 9. AxC, 
PxP; 10. AxP, TxA; 11. C6A, PxC; 12. DxT, 
D4T; 13. D3C, D4CR; 14. P3C, A6T; 14. P3C, 
A6T; 15, 0-0-0, D4R; 16. T2D, CJA; 17. 
T1 R, C2D; 1 B. P4A, 02A; 19. C4R, T1 C; 
20. AxP+ , R1A; 21. 03T, A4A; 22. CSA, 
DJC; 23. P4R, AxP; 24. A3C, 1 ,o. 

TORAN • FERNANDEZ 

Def.. Tarrasch 

1. C3AR, P4D; 2. P4AD, P3R; 3. P3CR, 
P4AD; 4. A2C, C3AD; 5, 0-0, C3A; 6. PxP, 
PxP; 7. P4D, PSA; B. C3A, A2R; 9. CSR, 
A4AR; 10. P3CD, ASCO; 11, A2C, D4T; 
f2. T1A, PxP; 13, DxP, CxP; 14. 010, C3A; 
15, CxPD, CRxC; 16. DxC, DxD; 17. AxD, 
CID; 1B. CJD, AlAR; 19. TRlD, T1A; 20. 
Txl, Axl; 21. T1AD, A3R; 22. AxA, CxA; 
23. T8A +, ClDI 24. TBT, P3TD; 25. A4D, 
P3A; 26. A6C, A2R; 27. AxC, R20; 2B. 
TSC, AxA; 29. TxP +, A2A; 30, T7T, P4TD; 
31. CSA + , R3A; 32. C6R, A3C; 33, TxPC, 
T1R; 34, C4A, TSR; 35. T7AR, TST; 36. 
TxP +, R2C; 37, CSD, A4A; 38. CJA, T6T; 
39. T3A, ASCi 40. CSD, TxP; 41. CxA, 
PxC; 42. T4A, T5T; 43. RlA, TBT + ; 44. 
R2C, T5T; 45. Rl A, R3A; 46. Rl R, R4A; 
4i R2D, T7T +; 4B. RJD, T6T + ; 49, R2A, 
R4C; 50. T7A, RSA; 51. T7A+ , R4D; 52. 
TxP, T7T +; 53. RJC, TxP; 54. T7AR, TSR; 
55. T4A, 1-0. 

VISIER - ALBAREDA 

Hola ndesa 

1. P40, P4AR; 2 . PJCR, CJAR; 3. A2C, 
PJR; 4. P4AD, A2R; 5. C3AR, 0-0; 6. 0-0, 
DlR; 7. PSD, CSR; D. CD2D, CxC; 9, DxC, 
AJA; 10. D2A, CJT; 11. PJTD, C4A; 12. 
A3R, CSR; 13. PxP, PxP¡ 14. C2D, CxC; 
15. AxC, TIC; 16. P4R, PxP; 17. AxP, D4T; 
18. AJR, PJCD; 19. TDlD, P4R; 20. P5A, 
A6T; 21. TRlR,. TOlO; 22. PJA, AJR; 23. 
TxT, TxT; 24. T1D, Txl +; 25. Dxl, DlR; 
26. D2A, PJC; 27. P4CD, 0'5- 0'5. 

DEYK • BORRELL 

Aleckine 

1.P4R, CJAR; 2. PSR, C40; 3. P4AD, CJC; 
4, PSA, C4D; 5. CJAD, PJAO; 6. A4A, 
P3D; 7. PRxP, PxP; 8. CxC, PxC; 9. AxP, 
PxP; 1 O. DJA, D2A; 11. C2R, AJO; 12. 
P4D, PxP; 13. A2D, 0-0; 14. TlAD, CJA; 
15. 0-0, A2P; 16. CJC, TDlR; 17. P4CD, 
D1C; 18. TRlR, C4R; 19. D4R, C5A; 20. 
AxC, TxD; 21 . TxT, P4CD; 22. A3C, D3C; 
23. T1 .1R, AJA; 24. T4C, A2D; 25. T4.4R, 
P3TD; 26. PJTD, PJT; 27. C2R, D2A; 28. 
CJC, D2T; 29. C2R, P6D; 30, CJC, R2T; 31. 
T4.3R, 050; J2. C4R, ASA; JJ. AJA, AxT; 
J4, AxD, AxA; JS. Tl D, Tl R; J6. CJC, A5C; 
J7. llAR, A7R; 38. AxP, llAR; J9. CxA, 
PxC; 40. TlR, TxA; 41. TxP, T2A; 42. PJC, 
T6A; 43. T2T, T6C; 44. .. ., 0•1. 
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VIII CAMPEONATO .JUVENIL DE ESPAÑA 

JUAN MANUEL BELLON CFed. Balear) CAMPEON DE ESPAÑA 

HOST ALET CFed. Murciana) 2.0 PUJOL CFed. Catalana) 3." 

Durante los días del 13 a l 26 del pasado 
mes de julio, se ha d i::oputado en Gijón, 
organizado por la Federación Asturiana de 
Ajedrez, la fase final del VIII Campeonato 
de España Juvenil, con la participación de 
10 jugadores, previamente clasificados en 
semifinales nacionales. Resultó vencedor, 
y por consiguiente campeón de Españ~ 

juvenil, Bellón, de la Federación Balear, 
finalizando el Torneo imbatido. El cam· 
pe6n anterior, Hoslafe l, de Murcis, d"
fendió con mucha d ignidad su tftulo, aun
que debió de conformarse con el· sub
campeonato. El tercer lugar fue para el 
catalán Pujo! del U. C. de San Feliu de 
Llobregat, que también luvo en su haber 
la calificación de imb.:ttido. 

El Campeonato resultó brillantísimo y 

los organizadores, a cuya cabeza estaba 
don Luis Molledu Alonso, el dinámico e 
incansable directivo del ajedrez asturiano. 
l os participant~s fueron magnificamente 
il tendfdos y recibieron un cúmulo de aten
clones, entre los que destacó una esplén
dida excursión al Santuario de Nuestra 
SeñNa de Covadonga. 

Con esta magnifica organización, ~ijón 
vuelve a recordar aquellos felices años en 
que sus torneos internaciOna les le pusie
ron en muy elevado lugar dentro del ám
bito neclonal. 

Analizando brevemente lo más sob~e
sallente del Torneo, hemos de reconocer 
que la victoria de l mallorqufn Bellón fue 
a todas luces muy merecida, ya que a lo 
largo del Campeonato hizo gala de una 
&eguridad envidiable; posteriormente ya 
este jugador ha demostrado su capacidad 
ajedrecista en la fase final de seniors ce
lebrada en Reus. Hostalet ya hemos dicho 
que defendió con ahfnco su titulo, pero 
tuvo que dejar paso al nuevo campeón. 
Pujol, con sus 15 años, logró un puesto 
destacadlslmo, y es !.in duda alguna la 
más firme esperan za d el aJedrez catalán. 
Menéndez, el jugador local, que tamb:én 
tuvo una rnagnffka advación en Reus; Clo
tet, campeón de Cataluña, se clasificó al 
alim6n con Menéndez, y por ello su ac
tuación debe de tener la conslderaci6n de 
buena, siendo Vélez, el tercer catalán, 
quien se clasificó a continuación. Torrado, 
de la Federación Extremeña, fue el sépti
mo, y Quiñone ro (Valenciana). lázaro (Pa
lentina) y Mosteyrin (Gaditana) cerraron 
la clasificación con los mismos puntos. 
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Manuel Pu(ol, 3.er clasificado 

La 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

o. 
9. 

10. 

dasificaC:ón final fue: 

Bell6n (Balear) 8 

Hostalet (Murciana) 7 

Pujo l (Catalana) 6'5 

Menéndez (Asturiana) 4'5 

Clotet {Catalana) 4'5 

Vélez {Catalana ) 

TorradO (Extremeña ) 

Quiñonero (Valenciana) ?'5 

Uzaro (Palentina) 2'5 

Mosteyrin (Gaditana) 2' 5 

PREMIO DE BELLEZA . 

MOSTEYRIN- LAZARO 

puntos 

1. P4D, C3AR; 2. P4AO, P3CR; 3. C3AD, 
A2C; 4. P3CR, P3D; 5. AZC, 0-0; 6. C3A, 
P4A; 7. P5D, C3T; 8. P4R, C2A; 9. 0·0, 
P3TD; 1 O. P4TO, P3C; 11. A4A, C4T; 12. 
A3R, TIC; 13. P5Rl, PxP; 14. PSTl, P4CD; 
15. AxP, PxP; 16. A6C, A2C; 17. T1R, P3A; 
18. D2R, R1 T; 19. T01 O, 0.20; 20. C20, 
C1R; 21. CxP, F3D; 22. C4R, CxC4R; 23. 
AxC, P4A; 24.'· A2C, PSR; 25. ASA!, 04C; 
26. P4CO, A6A; 27. P601, PxP; 28. CxP, 
DxO; 29. TxO, AlA; 30. T2A, AJA; 31 . 
A1A. TIT; A4A, R2C; 33. ASO, T1CO; 34. 
A7Tl, A20; 35. AxT, TxA; 36, T7A, rinden. 

BELLON - VELEZ 

1. P4R, P3AO; 2. C3AD, P40; 3. C3A, 
ASC; 4. P3TR, AxC; 5. OxA, C3A; 6. P30, 
P3R; 7. P3TO, CD20; 8. P4CR, P3CR; 9. 
D3C, A2C; 10. A2R, 03C; 11. A20, 0-0-0; 
12. 0-0, P4TR; P5C, C2T; 14. PxP, PRxP; 
15. R1T, 02A; 16. P4A, TR1C; 17. 02A, 
PSO; 18. C4R, P3A; 19. P4TR, PxP; 20. 
PTxP, T01A; 21. P3A, OJC; 22. P4T, C4A; 
23. PSTl, CxC; 24. PxC, DxPC; 25. A4A, 
PxP; 26. T01Cl, OxA; 27. DxP. TxP; 28. 
OxP+, R10; 29. 08C·I·, R2R; 30. T7C+. , 
020; 31 . TxO +, RxT; 32. T1 D +, ab•n· 
donan. 

CLOTET- BELLON 

1. P40, C3AR; 2. P4AO, P3CR; 3. C3AD, 
A2C; 4. P4R, P3D; 5. P3A, 0-0; 6. A3R, 
P4R: 7. PSD, P3A; 8. 020, PxP; 9. PAxP, 
P3TD; 10. CR2R, C020; 11. P4CR, P4TR; 
12. P3TR, P4CD; 13. ASC, PSC; 14. C1D, 
03C; 15. C3R, C2T; 16. A4T, A3Tl; 17. 
A2A, C4A; 18. A2C, P4T; 19. C1AO, A3T; 
20. PxP, PxP; 21. 010?, CxPI; 22. PxC, 
AxC; 23. MT, P4Al 24. OxP, P6CI; 25. 
CxP, 05C+; 26. R1D, ASAO; 27. A1R, 
AxC +; 20. Rinren. 

LAZARO - HOSTALET 

1. P4AO, P4AO; 2. PJCR, C3AO; 3. 
C3AO, P3CR; 4. A2C, A2C; 5. PJR, PlO; 
6. CR2R, C3A; 7. 0· 0, D-0; 8. P4D, A20; 
9. PJCD, PJTO; 10. A2C, TIC; 11. PxP, 
PxP; 12. C4A, D1A; 13. C4T, PJC; 14. P3T, 
TR1 O; 15. 02A, A4A; 16. P4R, A2D; 17. 
CSO, CxC; 18. PRxP, CSO; 19. AxC, AxA; 
20. C2C, A4A; 21. 02R, P4C; 22. T2T, PxP; 
23. PxP, T6C; 24. T1R, 01C; 25. CID, T1R; 
26. A4R, A2D; 27. A2A, TJC; 28. Cll, 
P4R; 29. C4C, P4A; 30. CJR, 01 A; 31. 
T1 C, T3A; 32. C2C, PSA; 33. TIA, ·p6A; 
34. abandonan. 

MENENCEZ • BELLON 

1. P40, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3. CJAD, 
P4D; 4. PxP, CxP; S. P4R, CxC; 6. PxC. 
P4AD; 7. A4AD, A2C; 8. A3R, PxP; 9. PxP, 
C3A; 10. C2R, 0·0; 11. 0-0, A5C; 12. P3A, 
C4T; 13. AJO, A3R; 14. PSDl, AxT; 15. 
OxA, P3A; 16. T10, A2A; 17. A6TR, T1R; 
18. C4A, T1AO; 19. R1T, 030; 20. P4CRI, 
CSA; 21. C2R, 03C; 22. T1 CD, 04A; 23. 
C41l, C30; 24. A201, P3TO; 25. A4Cl, 021; 
26. PSC, C4C; 27. AxC, PxA; "28. PxP, TSA: 
29. CSA, TxA; 30, C6T+ , R1A; 31. PxP+, 
RxP; .32. TxT, D6RI; 33. 07C?, OxP H 
34. R1C, 080+ ; 35. R2C, 070+; 36. RJC, 
DxTI; 37. CxA, D8R+; 38. R4A, 07A+ ; 
39. RSC, 06R + ; 40. R4C, P4T +. 
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EL C. A. BARCELONA, Vencedor de la VIlla 
edición de la Copa Catalana "Trofeo Agustín Pujol" 

EL C. A. ESPAÑOL, finalista 
CONGRESO, HORTENSE Y CREU DE BARBARA, Vencedores de las Repescas 

La confección del Calendario Deporti· 
vo de la F. C. A. para est3 temporada 
1968/1969 ha permitido que la VIII edi
ción de la Capa Catalana fuese disputada 
sin ninguna interrupción; así desde el dfa 
6 de octubre hasta el 10 de noviembre se 
ha jugado el Trofeo Agustfn Pujol que en 
esta ocasión ha reunido 38 clubs, o sea 
4 más que la temporada anterior, cuyo 
desglose ha sido: 11 de Preferente; 12 de 
1.u; 7 de z.u. y 4 de 3.n categorfa. 

El Club Aiedrez Barcelona ha sido el 
vencedor en una muy reñida final con
tra el C. A. Español. Con esta victoria 
el club decano inscribe por sE"gunda vez 
su nombre en el palmarés de la prueba, 
y además terrnina con la imbatibilidad de 
los españolistas que en toda la lempora~ 
da 67/68 no habfan perdido ni un "Solo 
encuentro. El equipo vencedor alineó a: 
Menvielle, Albareda, Pérez, Beltrán, Ponce 
y Bas, mientras los espafiolistas lo hicie
ron con: Garcfa Orús, Seria, P\Jig, B~rrell, 
Sánchez e Ibero, Menvielle y Pérez ven
cieron a Garda Orós y Pulg y Bas per
dió ante Ibero, habiéndose resuelto en 
tablas las demás partidas. Para llegar a la 
final el Barcelona tuvo que eliminar a: San 
Andrés (2.a), San José {1.n), Unión Gra
ciense (P) e Igualada (P). rnientras que 
el Español eliminó a Argentona (2.n). Jake 
y Sabadell (1.•) y Tarrasa (P). 

En las fases de repesca el Club Congre
so se impuso en la finaL al Salvat y se pro
clamó vencedor de la 1.8 categoría. En 
2.8 categorfa el Hortense venció al llac 
d'Amistad de Argentona y en 3.3 catego
rla el vencedor. fue el Creu de Barbará 
ante el A. V. A. M. de Sabadell 

Despul!s de esta octava edición, el histo
rial de la 1 Copa Cate1lana «Trofeo Agustln 
Pujo!» es el siguiente: · 

Español con 3 victorias; Barcelona, 2; 
Unión Graciense, 2; Sans, 1. 

Y finalistas: Español, 3; Oro Negto, 2; 
Ruy. L6pez, 1; Sabadell, 1; Rubinense, 1. 

Por considerarlo interesante insertamos 
lodos los resultados habidos en el TorneoJ 
General. 

FASE PRELIMINAR (6·10) 
Klein- Creu de Barbará 
Bari:eloneta- lldefonso Juyol 
San Andrés- La Colmena 
Pegaso - SEAT 
Hortense - AVAM 
Barcanona ~ San Juan 

PRIMERA ELIMINATORIA (13·10) 
U. Graclense ~ Torrenegra 
Sltges - Rosellón 
Juyol -San José 
Argentona - Español 
San Juan- Hortense 
Vich - Salvat 
Vendrell -Leridano 

3'5- 2'5 
0·4 

3'5- 2'5 
1'5- 4'5 
4'5 ·1'5 
2'5. 3'5 

4'5 ·1'5 
4·0 

1'5-4'5 
1 -5 

1'5 -4'5 
5-0 
2·4 

Jake- Ruy L6pez 
CC. Badalona - Mataró 
San Andrés - Barcelona 
Congreso- Fomento 
Collblanch - Sabadell 
Tarrasa- Paloma 
Igualada - Klein 
Condal - Aurora 
SEAT ~Oro Negro 

SEGUNDA ELIMINATORIA (20·10) 
Hortense- Sabadell 
Barcelona -San José 
Vich- Tarrasa 
Fomento - Oro Negro 
Sitges - Igualada 
Aurora - leridano 
Jake - Español 
Badalona- U. Graciense 

CUARTOS DE FINAL (27-10) 
Fomento- Tarrasa 
Español - sabadell 
Igualada - Aurora 
Barcelona- U. Graciense 

SEMIFINAL ( J·11) 
Barcelona - Igualada 
Tarrasa- Español 

FINAL (10·11) 
Barcelona- Español 

3'5- 2'5 
3-3 

0'5- 5'5 
1 5- 3'5 

2-4 
5-1 

3'5- 2'5 
1'5- 3'5 

2-4 

2-4 
4-2 

2'5- 3'5 
4-2 
2- ·1 
4-2 

1'5- 3'5 
0-4 

2'5- 3'.5 
4-2 

4'5 -1'5 
4-2 

4-0 
3-3 

3'5- 2'5 

PARTIDAS DE LA COPA CATALANA 

PONCE • CANALS 

India de Rey 
l. P4D, CJAR; 2. P4AD, P3CR; J. CJAD, 

A2C; 4. P4R, P30; S. P4A, 0-0; 6. C3A, 
P4A; 7. PSD, PJR; 8, AJO, PxP; 9. PAxP, 
T1R; 10. Q.o, PSA; 11. AxP, CxPR; 12. CxC, 
TxC; 13. A3D, TIR; 14. PSA, C2D; 15. PxP, 
PTxP; 16. A4AR, C4R; 17. CSC, CxA; 18. 
DxC, A4A; 19. D3CR, D3C +; 20. RIT, 
TDI D; 21. D4T, T7R; 22. D7T + , Rl A; 23. 
P4CR, ASR +; 24. CxA, TxC; 25. A6T, OSO; 
26. D8T +, 1-0. 

BELTRAN • BALCELLS 

India de Rey 
l. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 3. C3AD, 

A2C; 4. P4R, P3D; 5. P3A, CD20; 6. A3R, 
P4R; 7, PSD, 0-0; 8. 020, Cl R; 9. P4TR, 
CJC; 10, PST, P4AR; 11. PTxP, PTxP; 12. 
PxP, AxP; 13. P4CR, A2D; 14. A3D, C3A; 
15. PSC, CIR; 16. D2T, T4A; 17, D7T +, 
R2A; 18. T6T, TxPC; 19. C4R, TxC+; 20. 
AxT, A4A; 21. A3R, C3A; 22. CSC+, R1A; 
2J. AxA, CxD; 24. CxC ~·, R2A; 25. A6R +, 
Rl R; 26. T2T, C2D; 27. ASC, CJA; 28. Q.Q.Q, 

P3A; 29. T1.1 T, PxP; 30. CxC +, AxC; JI, 
T8T +, R2R; 32. AxA +, RxA; JJ. TxD, 
TxT; J4. AxP, T2D; JS. R2D, R2C; 36. R3R, 
PJT; 37. P4T, T2R; 38. P4C, T2AD; 39. 
PST, T2R; 40. T1CR, R3A; 41. A4R, T2C, 
42. TITR, 1·0. 

SABORIOO • BELTRAN 

India de Rey 
l. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; J. C3AD, 

A2C; 4. P4R, P30; 5. PJA, P4R; 6. CR2R, 
C3A; 7. AJR, 0·0; 8. 020, C2D; 9. 0-0-0, 
C2R; 10. P4CR, P4AR; 11. PCxP, PCxP; 
12. A6T, PSA; 13. AxA, RxA; 14. AJT, 
CJCD; 15. AxA, TxA; 16. PJC, CJC; 17. 
P4TR, D3A; 18. PST, C2R; 19. PxP, PxP; 
20. PSA, CIT; 21. CSD, CxC; 22. PxC, PSR; 
23, 040, TDI R; 24. PxP, P3C; 25. P6A, 
P4C; 26. TRIA, DxD; 27. CxD, RIT;28. C6R, 
TJA; 29. TD1 R, P6A; JO. TJR, P7 A; 31. 
T2R, TlxC; J2. PxT, TxP; 3J. TlxP, TxP+; 
34, T2A, TxT +; 35. TxT, R2C; 36. T6A, 
P4T; 37. R2D, PST; J8. RJR, PxP; J9 •. PxP, 
R2A; 40. R4D, 1-0. 

MORA· GARCIA ORUS 

l. P4AD, C3AR; 2. CJAD, PJD; J. PJCR, 
PJCR; 4. A2C, A2C; 5. CJA, 0·0; 6. 0-0, 
P4R; 7. PJTR, P4A; 8. PJD, CJA; 9. ASC, 
PJTR; 10. A2D, AJR; 11. PJT, R2T; 12. TIC, 
P4D; IJ. PxP, CxP; 14. C4R, P3C; IS. P4CD, 
PxP; 16. PxP, 020; 17. PSC, C5D; 18. 
P4TR, TOlA; 19. CxC, PxC; 20. A4C, TRIO; 
21. D4T, P4A; 22. C2D, P4TDI; 23. AxC, 
AxA; 24. AJT, 03R; 25. TDIR, P5A; 26. 
R2T, DSC; 27. CJA, TIR; 28. DID, PxP+; 
29. PxP, T6R; 30. AlA, A4R; JI, AxT, 
DxPC+; J2. 0-1. 

S ORlA- ALBAREDA 

l. P4D, P4AD; 2. PSD, P4R; J. P4AD, 
P3D; 4. P4R, P3CR; 5. CJAD, A2C; 6. AJD, 
C2R; 7. CR2R, 0·0; 8. 0-0, P3TD; 9. TIC, 
C2D; 10. AJR, P4A; 11. PJA, PSA; 12. 
A2A, P4CR; IJ. P4CD, P3C; 14. C4T, TIC; 
15. PxP, PCxP; 16. TxT, CxT; 17. DJC, 
C2D; 18. T1 C, CJCR; 19. C6C, CxC; 20. 
DxC, DJA; 21. P3TR, P4TR; 22. RIT, PSC; 
23. CIC, C5T; 24, AlA, P6C; 25. A1R, D2R; 
AST, 26. AJA; 27. 07 A, R2A; 28. TSC, DxD; 
29. AxD, A2R; JO. AJO, CJC; J1. C2R, 
TI R; J2. A2A, C1A; 3J. A4T, A2D; J4. 
A6A, TxT; J5. AxT, RIR; J6, A7A, AxA; 
J7. PxA, C3R; 38. A8C, Rl D; J9. CJA, Rl A; 
40. P7A, CxP; 41. AxC, RxA; 42. CSD+, 
R2D; 4J. Rl e, A 1 D; 44. Rl A, R3A; 45. R2R, 
R2D; 46. RJD, R3A; 47. RJA, R2D; 48. RJC, 
R3A; 49. P4TD, R2D; 50. PST, RJA; 51. 
R4T, R2D; 52. C3A, R3A; 53. C2R, R2D; 
54. C1A, 0'5-0'5. 

5 
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IX Campeonato .Juvenil de Cataluf\a 

Triple empate para el primer puesto 
Manuel Nieto (Colmena) - Antonio Perlcé CBergadán) 

y Manuel Pujol CEspañoll, deberán desempatar 

Del 22 de septiembre al 1 O de noviem
bre (ocho rondas) se ha disputado el IX 
Campeonato Juvenil de Cataluña, que en 
esta ocasión ha visto la p~rticipación de 
>7 jugadores, de los cuales solamente 11 

se han re.tirado por causas diversas. A\ 
final de las rondas .reglamentarias han 
quedado ernpatados para el primer pues
to los jugadores: Manuel Nieto (Colme~ 
na), Antonio Perice ( Berga) y Manuel 
Pujol (Español), los cuales deberán efec
tuar un desempate en la forma que desig
ne la dirección del Campeonato. Si nos 
atenemos al procedimiento seguido por la 
FEDA en la pasada 1emporada, el prime
ro se clasificaré directamente para la Fase 
final del Campeonato Nacional Juvenil, 
mientras los otros dos restantes debertln 
de intervenir en un semifinal nacional. 

Los tres juveniles empatados han sido 
merecedores de la clasificación lograda, 
aunque hemos de convenir en que Pujol 
siempre se mantuvo entre los primeros a· 
lo largo de toda la prueba. Perice tiene 
en cambio a su favor el haber tenido que 
perder una ronda por falta de asistencia; 
en cuanto a Nieto, es un jugador que en 
anteriores ocasiones ha dado ya .muestras 
de una eficaz constancia que en esta oca
sión ha tenido su merecido premio, 

Han quedado eliminados: Martfn (Bar~ 
ce lona) que también habfa hecho muchos 
méritos para poderse clasificar, Vélez (Au
rora) que en la pasada temporada logr6 
participar. en la final nacional y Bohigas 
(Catalonia) que tampoco en esta tempo
rada ha conseguido el ansiado pase, a pe
sar de.que el joven manresano apunta ex
celentes· cualidades .ajedrecistas. 

Este Campeonato Juvenil, como todos 
los anteriores celebrados, se ha distinguí
do por el enorme entusiasmo que ponen 
en todas sus partidas los protagonistas y 
pecarfamos de injustos si no destacábamos 
la colaboración de los clubs Barcelona, Don 
Bosco y Paloma que con la cesión de sus 
locales de juego y acondicionamiento han 
hecho posible que el Torneo se desarro~ 
liase espl~ndidamente. A pesar de que 
se trata de chicos jóvenes, algunos de 
ellos en edades escolares, el ComiM de 
Competición no ha tenido que intervenir 
ni una sola vez para solucionar cualquier 
incidente, lo que demuestra el alto espí~ 
ritu deportivo de estos muchachos recién 
iniciados en las lides competitivas. 

CLASIFICACION FINAL 

t. Njeto, Manuel (Colmena) 
Perice, Antonio (Bergadán) 
Pujol, Manuel (Español) 

11, Martfn, Angel {Barcelona) 
5. Vélez, Andrés (Aurora) 
6. Bohigas, Luis (Catalonia) 
7. Calvo (Hospitalet) 

Fernández (VIIIanueva) 
Montaner (Villanueva) 
Parés (Don Bosco) 

6 

Puntos 
6'5 
6'5 
6'5 
6 
6 
6 
5'5 
5'5 
5'5 
5'5 

Vandellós (Jake) 5'5 
12. A. Parellada (UGA) 5 

Pone e ( Jake) 5 
14. Amigó (Molins Rey) . 4'5 

Armengol (Catalonia) 4'5 
Barrachina (Jake) 4'5 
Borrás {Don Sosco) 4'5 
Fernández (Paloma) 4'5 
Hernández (Colmena) 4'5 
l.loria (Don Bosco) 4'5 
Martínez: (Paloma) 4'5 
Palmer (UGA) 4'5 
J. Parellada (UGA) 4'5 
Rosell (Jake) 4'5 
Sererols (Paloma) 4'5 
Vallbona {Gracia) 4'5 

27. Cami (Colmena) 4 
Catalán (Barcelona) 4 
Llorens (€aloma) 4 
Marcos (Don Sosco) 4 
Pujol (Paloma) 4 

32. Aranda (Don Sosco) 3'5 
Ayza (Barcelona) 3'5 
Oonallach (Barcelona) 3'5 
J. Parfs (Paloma) 3'.5 
L. Par!s (Paloma) 3'5 
San Nicolás (Mollns Rey) 3'5 

38. Alfara (Jake) 3 
Bardara (Barcelona) 3 
Masdeu (Barcelona) 3 

41. Orts (Don Bosco) 2'5 
Rueda (Collblanch) 2'5 
Codorniu (S. Fe[lu) 2 

43. Boneu (Don Bosco) 2 
Muratet (Don Sosco) 2 
Navarro (Paloma) 2 

Retirados durante el Torneo: CCJmacho 
{Congreso); Vives ( CC. Badalona); Este
ve (Vendrell); Aliu (Gracia); Ferrán y Sa· 
les (Barcelona); Garda y Aznar (Don Bos~ 
co); Guardlola, Pagés y.ReTg (San Andrés). 

Nota: los tres primeros clasificados de· 
berán efectuar el desempate en la forma 
que en su dfa determinará 'la Dirección 
del Torneo. 

PARTIDAS DEL CAMPEONATO JUVENIL 

AMIGO • BOHIGAS 

Benoni 

1. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; 3. C3AD. 
P4A; 4. P5D, PxP; 5. PxP, P3D; 6. P4R, 
P3CR; 7. A5CR, P3TR; 8. A4T, A2C; 9. C3A, 
0-0; 10; A3D, T1R; 11. 0-0, ASC; 12. P3TR, 
AxC; 13. OxA, CD20; 14. TR1R, C4R: 15. 
D2R, P3TO; 16. P4T, 04T; 17. P4A, CxA; 
18. OxC, C20; 19. A3C, 05C; 20. 02A, 
P4CO; 21. PxP, PxP; 22. TxT, TxT; 23. 
R2T, OSA; 24. 020, PJSC; 25. C1 O, TI R: 
26. 02R, OxO; 27. TxO, C3A; 28. C2A, 
CxPO; 29. 120, C6R; 30. R1C. C5A; 31, 
T2R, CxP; 32. P5R, PxP; 33. PxP, C5T; 34. 
C3D, no. o-1. 

Núm. 19 
----···---··-------

Campt.o Femenino 

MARIA ROSA RIBES 
Ratifica su Titulo en el 

XVI Campeonato Femenino 

El XVI Campeonato Femenino de Cáta
luña no se ha caracterizado tampoco por 
la numerosa asistencia y aunque en esta 
ocasión han sido cinco las participantes, 
una más que la temporada anterior, hemos 
o:mcontrado a faltar numerosas ausencia~. 

Como nota destacada hemos de apuntar 
la reincorporación de Antonia Jover que 
en su reaparición ha conseguido un no. 
tabie éxito al proclamarse sub-campeona. 
El triunfo final ha sido nuevamente para la 
señorita María Rosa Ribes, encuadrada csle 
año al Club Torrenegra, y que además hn 
finalizado la prueba imbatida. Julia Mal
donado ha tenido que conformarse en esta 
ocasión con el tercer lugar, habiendo sido 
la única jug.adora que consiguió empatar 
con la campeona. Agustina Pastor de Arbó, 
del t3arcelo.na, consiguió eludir el farolilla 
rojo al ganar a la señorita Tereslta Casel!as 
de la Peña Cultural Barcelonesa. 

Para esta temporada está programado la 
celebración del Campeonato de España Fe~ 
menino en Santander y aunque no se sabe 
aún el número de jugadoras catalanas au
torizadas a participar, es de esperar que 
serán al menos tres de ellas, ello sin contar 
a nuestras Maestras Nacionales Femeninas, 
Pepita Ferrer y Gloria Velat. 

La clasificación finéll del Torneo fue: 

Puntos 
1. Maria Rosa Ribes (Torrenegra) 3'5 
2. Antonia Jover (Torrenegra) 
3. Julia Maldonado (Cultural) 2'5 
4. Agustina Pastor (Barcelona) 1 
5. Teresita Casellas (Cultural) 

A. VELEZ- PUJOL 

Petroff 
1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AR; 3. CxP, 

P30; 4. C3AR, CxP; S, C3A, CxC; 6. 
PDxC, P3CR?I; 7. 0401?, P3AR; 8. A5CR, 
A2C; 9. 0-0-0, OcO: 10. A3R, A3R; 11. 
A4AO, 020; 12. R1 C, C3A; 13. AxA ·1·, 
OxA; 14. 020, C4R; 15, C40, P20; 16. 
A6T, P4AD; 17. AxA, RxA; 18. C3C, TOlO; 
19. TR1R, P3C; 20. P4AR, C2A; 21, P4A, 
TR1R; 22. P3TR, TxT; 23. TxT, T1R; 24. 
P4C, D3A; 25. T3R, TxT1 26, DxT, 07C; 
27. C1A, 08A; 28. P3C, P3TO; 29. P4TD, 
08T; 30. R2C, D3A; 31. C2R, P4CO; 32. 
PTxP. PxP; 33. PAxP, OxP; 34. C3A, P2C; 
35. D4R, OxO; 36. CxO, P4A; 37. PxP, 
PxP; 3B. C3C, R3A; 39, R3A, P4.0; 40. 
R30, C30; 41. P3A, C5R; 42. C2R, R3R; 
43. P4T, C7A +; 44, R3R, C5R; 45. R3D, 
C7A+; 46. R2A, CSR; 47. P4C, R30; 48. 
P5T, P3T; 49. R30, R3A; 50, R2A, R4C; 
51. R30, C7A+; 52. R3R, C5R. ~-}j. 
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Campeonato postal de España por equipos 
Participantes y Reglamentación 

la Federación Española de Ajedrez ha 
dispuestos la cele~ración del primer CarT_l
peonato de Espana por corn;spondencra 
de Equipos de Clubs. Para curdar de tan 
complicada organización el Organismo N~
c:onal ha designado a la Federación Ca
talana, cuya experiencia a lo largo de ocho 
Campeonatos Abiertos de Cataluña nadie 
puede poner en duda. Ha sido ésta una 
:1certada medida de la F. E. D. A. que sin 
duda alguna habrá recibido el beneplácito 
de los aficionados de la especialidad. Este 
primer Campeonato Postal por Equipos e m
pezó ya a jugarse el dfa 1.o de diciernbre 
y en el mismo se han inscrito 44 clubs de 
las diferentes federaciones nacionales. La 
Catalana ha dispuesto la confección de 4 
grupos de 11 equipos y los dos primeros 
de cada grupo serán los que, en una fase 
final, habrán de decidir el primer campeo
nato nacional por correspondencia. Cuida
rá de la organización D. Lurs Coderch, 
miembro de la F. C. A., co n la colabora
ción de los señores Jorge Boada, Emilio 
Burgués y Juan Pascual. 

A continuación relacionamos los clubs 
participantes, enCuadrados dentro de sus 
respectivos grupos y de acuerdo con el 
sorteo efectuado. 

GRUPO •A• 
1. Ateneo Jovellanos. 
2. Club Gradense Ajedrez. 
3. G. 1:. Astilleros de Sevilla. 
4. Club Ajedrez Suria. 
5. Club Ajedrez Besós. 
6. Ajedrez Jake Club. 
7. Peña Alfil. 
8. Club Ajedrez Barcelona. 
9. Liceo de Mérlda. 

10. C. A. Vall de Uxó, E. D. 
11 . Centro Soriano. 

GRUPO eh 
1. C. A. Oro Negro. 
2. Circulo Mere. e lnd. 
3. G. E. Ensidesa, S. Aj. 
4. Centro Asturiano Habana. 
5. C. A. Creu de Barbará. 
6. Peña Ajedrecista Once. 
7. Club Ajedrez Castellón. 
8. C. A. Peña Unamuno. 
9. C. A. los Boscos. 

1 O. C. A. Congreso. 
11. C. A Manresa. 

GRUPO •C• 
1. R. C. D. La Corv~a. 
2. Crrculo Cultural José Antonio. 
3. Club Ajed.rez Calaf, 
4. Club Gorca. 
5. C. A. Paterna. 
6. C. Sindical del llano. 
7. Centro Gallego. 
8. Club Ajedrez Olol. 
9. Condal Ajedrez Club. 

t O. Peña Rvy l6pez. 
11. C. A. Collblanch. 

GRUPO ~D• 
1. C. A. Bañolas. 
2. C. A. Hogar Navarro. 
3. C. A. Rose116n. · 

4. C. A. Ruy L6pez Paluzie. 
5. A. R. Aviaco . . 
6. Peña Jienense A:edrez. 
7. · C. A. Sabadell. 
8. Centro Asturi<~no la H~bana. 
9. P. A. San José Artesano. 

1 O. C. A. Ulldecona. 
11. S. Aj. Artesanos Coruña. 
Por creerlo de sumo interés, publicamos 

los principales artfculos de la regl<~men
taci6n de este Campeonato Postal por 
equipos. 

CONTROL 
a) l~s jugadores debe rán anotar en la 

planilla, al lado de su jugada, la fe
cha de envio de la. misma, y además, 
entre paréntesis, la suma total de los 
dias de reflexión, calculados por la 
diferencia entre fecha y fecha de en
v'o de cada jugada. A.dicho efecto, 
la fecha inicial de 1.0 de diciembre 
contará como un día a cargo del ju
gador de bla11cas. 
Ejemplo: 
1. P4R 1/12 (1), P3R 5/12 (4). 
2. P4D 7/12 (3), P4D 9/12 (6). 
3. CJAD 11/12 (5), ASC 13/12 (8). 
4. P5R 15/12 (7), P4AD 18/12 (11). 
Comprobación: 11 más 7 = 18. 

b) Si la fecha indicada de enVío no coin
cide con la del' matasellos, procederá 
el contrincante, bajo su re:.ponsablli
dad, a rectificarla y a rectificar igual
mente los días o sea la suma total 
de los dfas de reflexión, guardando 
·el sobre en su poder, hasta la si
guiente jugada de su adversario, pa~ 
ra su comprobación en caso de rec:la·~ 
macl6n. Tanto las rectificaciones como 
el recurso contra las mismas deberán 
ser inmediatos, no siendo válidas las 
que se hagan «a posteriori». 

e) El ritmo de juego será de diez Jugadas 
cada sesenta dias de reflexión, las cua
les serán acumulables en los ciento 
veinte dfas primeros. Perderá por tan
to su partida, el jugador que en cada 
sucesivo control haya dejado de efec
tuar el número de jugadas reglamen
tario. Dado este caso, su contrincante 
deberá mandar la partida a la Direc
ción del Campeonato para su adludi· 
caci6n; y si este requisito fuese oml ~ 
tkJo, se declarará perdida la partida 
para ambos jugadores, tan pronto co
mo se tenga conocimiento de e llo. 

d) Cuando se lleven diez dfas sin reci- . 
bir respuesta del adversario, se estará 
oblig¿,do a dirigirle una duplicada. Si 
pasados otros diez dfas se sigue sin 
contestación, deberá dirigirse una tri
plicada a la Dirección del Campeona
to, q ue cuidará de remitirla por su 
cuenta recabando la contestación per
tinente. Si e.n el plazo de diez días 
no se re~ibe contestación, fa part ida 
será adjudicada. También será adju
dicada una partida en el caso de q ue, 
por tr~s veces, deba el Director inter-

venir en la misma en aplicación ¿ e 
las normas de este apartado. (Tanto 
las duplicadas como las triplicadas de
berán consiStir en simples notas que 
contengan la jugada que se contesta, 
y la propia, y los datos a quo se re
fiere el npartado a) de este articulo.) 

e) Po.r motivos just ificados, pero con el 
tiempo a su ca rgo y disponiendo del 
que tenga acumulado, podrá todo club 
suspender la marcha de todas o par
te de sus partidas por :os días que 
le sean necesarios, lo cual deberá ser 
puesto en conocimiento de sus ·con
trincantes v d e la Dirección del Cam
peona.to. En dicho caso quedará e n 
suspenso la aplicació.n de todo ·cuanto 
se dispone en el apartado anterior. 

f) En los casos de • mate anunciado» se 
podrá enviar la pa rtida a la Direc
ción del Campeonato para su adjudi
cación. lgoal podrá hacerse en el caw. 
so de «tablas teóricas)). Pero cuando 
se haga iJso de esta autorfzadón, de
berá al mismo tiempo ponerse en ca.: 
nacimiento del respectivo cohtrintan
te. 

g) En todo momento podrá la DireCción 
de l Campeonato solicita r información 
sobre las partidas pendientes. la fal
ta de contestación a dicha solicitud 
será sancionsda, a los diez días, con 
la pérdid¡J de la partida. 

FRANQUEO 
Las planillas debe rá n· remitirse bajo so

bre cerrado con franqueo de carta, debién
dose consignar el número de distrito pos
tal para aquellas poblaciones .en que esté 
establecido, y la Provincia para las que no 
sean capital de la misma. 
CLASIFICACION 
a) Se concederá vn punto por pa.rflda ge

nada, medio por. partida tablas y ce ro 
punto por parlida perdida. 

b) Las partidas ganadas serán enviadas 
por el vencedor a la· Dirección del 
Campeonato en un plazo máximo de 
10 dfas, bastando 'la sola ñrma de éste 
en las que hayan terminado por «ma
teP, previa comunicación del misrno 
al correspondiente contrincante. 

e) la propuesta de tab las se formulará 
por escrito d ebidamente firmado. Si 
son aceptadas por e l contrincante, fir
mará ~ste las mismas en la planilla 
que devolverá a su contrincante y enw 
viar8 e l escrito de propuesta a la Di
rección del Campeonato, manifestán
dole haber acepta~ y firmado las ta
blas. El último firmante de las tablas 
deberá mandar la planilla a la Direc
ción, también en un plazo máximo 
de 10 d1as. 

d) Los Clubs clasificados en primer y se
gundo lugar obtendrán los tftulos de 
Campeón y Sub-campeón de España 
por correspondencia. 

e) "Los posib les empates en \él claslfica
ci6n se resolverán . por la aplicación 
del sistema SOnneborn-Berger. 
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KUSII. KI.TlFICI. SU SUPBKZOKZDI.D MUNDII.L 
VUGOSLJIVZA SUB-C.IMPBONJI BULOJUU4 3.er Clasificada 

Bspaña 'se clasUicó en B.o lugar del grupo B 
Lugano (Suiza) . ha sido el e.!.cenario de 

la 18.n edición de la Olimpiada de Aje
d rez por Naciones. El récord de participa
ción ha sido batido, cosa· que viene ocu
rriendo de año en año, y 53 Naciones es
tuvieron representadas en este magno 
aconteti.miento ajedrecista mundial que 
reunió a 318 jugadores enlre los que se 
encontraban los más calificados del ámbito 
internaciona l. Tres pa íses, Perú, Irán y Nue
va Zelanda no acudieron a la ci ta con lo 
que tres grupos actuaron con un equipo 
menos, La Fase previa se disputó con 7 
grupos de 8 eq uipos, con las excepc iones 
indicadas, y los dos primeros de cada gru
po se clasificaron para el Grupo ~A~. los 
tercer y cuarto para el ~(B)) y asf sucesi 
vamente hasta componer los 4 grupos de 
14 equipos que deblan disputar las fases 
finales. 

Se proclamó vencedora indiscutible Ru
sia que a lo la rgo del Torneo hizo ga la (Je 

una extraordinaria superioridad, hasta e l 
extremo de ·que ninguno de los 6 iugado
res que componían el equipo perd ió ni 
unn 5oln partida. El equipo ruso estuvo 
formado por: Petrosian, Spassky, Korch
noi, Geller, Polugaiewski y Smyslow, este 
último actuó de segundo suplente por en~ 
fermedad de Tal que no se desplazó. Evi
dentemente el equipo presen tado por Ru
sia no podía falla r y y a de antemano tenlan 
el título asegurado. Tan sólo quedaba por 
saber la difere ncia · de pUntOs que conse
guirfan sobre sus inmed iatos dasificados; 
aunq ue al fina l di cha di ferencia fue bas
tante notable, ésta podfa haber sido au
mentada si los rusos no hubiesen hecho ta
blas sin lucha en sus dos últimos encuen
tros (Alemania Occidental y Canadá). 

El segundo puesto fue para el equ ipo 
Yugoslavo que estaba formado por: Gli
goric, lvkOv, Matanovic , Matulovic, Parma 
y Ciric que una vez más demostrarori que 
después de Rusia es uno de los paises más 
potentes. La revelación del Torneo fue el 
equipo de Bulgar!a que consigUió el ter
cer puesto, aventajando a Norteamérica, 
Alemania, Hungrla y Argentina, El equipo 
b~lgaro estaba formado por; Bobotzov, 
Trmgov, Padevski, Kolarov, Peev y Radu· 
lov. 

A cont inuación se clasificó el equipo de 
los Estados Unidos q ue acusó la ausencia 
de su primer tab lero Boby Fischer. El ~ge
niolt americano estuvo en Lugano pero, y 
continuando con su irregular· forma de pro
ceder, encontró muchos inconvenientes pa
ra poder jugar y sin más ni más se volvió 
a América, dejando al equipo estadouni
dense sin su valioso concurso. No somos 
nosotros los más indicados para juzQar el 
proceder de este aex-niño precoz» pero 
sí podemos dar fe de que los pals~ que 
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organizan importa"ntes torneos tienen "la rn
tención de hacer un vado a Fischer y no 
invitarlo a sucesivos torneos, Sinceramen
te opinamos que harán muy bien en ense
i"larle ciertos modales al «consentido niño 
m¡mado». 

Buena actuación de la Alemania Occi
dental en donde la incorporación de los 
jóvenes Hubne r y Hecht fue un g ran acier
to de los sel eccionadores germanos. Hun
gría se mantuvo en un tono similar a otras 
actuaciones, as i como Rumania en donde 
su G. M. Gheorghiu fue uno de sus más 
firmes puntales. Francamente irregular la 
actuación. del equipo argentino que en es
ta ocas ión tuvo que conformarse con e l 7. 0 

puesto. Sus severas derrotas an te Alema
nia Occiden,a l y EE. UU. determinaron fi. 
na lmente su precaria clasificación. Checos
lovaquia q ue se clas ificó en 9.0 luga r, ac
tuó sin el concurso de sus mejores juga
dores, Pachmann y Kabaleg, que si bien 
estuvieron present.es en la Olimp(ada, no 
quisieron participar en la- misma en señal 
de protesta por los acontecimientos polí
ticos in ternacionales qu~ habfan suced ido 
recientemente en su país. Como nota des
tacada de los jugadores checos hemos de 
señalar la circunstancia de que, en todos 
sus. encuentros contra los paises firman tes 
del Pacto de Varsovia, los checos se pre
sentaban a jugar luciendo en la solapa de 
su chaqueta una banderita nacional con 
una cinta negra, ello, naturalmente, pro
dujo en los primeros dlas cierta expecta
ción que luego fue olvidándose. Alemania 
Occidental compartió dicho noveno luga r 
y a contin uación se clasificó el equipo de 
Polonia e n donde su primer tAb lero Kos
tro, que por cierto no posee el titu lo de 
M. l. h izo un g ran torneo. Dinamarca 
fue e l 13.0 clasificado y Larsen jug6 e l 
Torneo con buen juego, como él acostum
bra, Pero a nuestro parecer el danés quiso 
abarcar. demasiadas cosas, ya _que además 
de jugar casi todas las partidas, tenia la 
misión de capitán y analista del equipo. FI
lipinas, cuya clasificación al grupo «A., fue 
unél verdadera tragedia en su encuentro 
previo contra Inglaterra, tuvo que canfor-

marse con e] · farolillo rojo del gruPo a 5'5 
puntos del Canadá que tu vo una buena ac
tuación en términos genera les, consiguien
do su jugador Suti les la puntuación de 
G. M. en el segundo tablero. 

En'el Grupo «B», después de una apre
tada· lucha codo a codo entre Holanda e 
Inglaterra, que se mantuvo hasta 1.3 últi
ma jornada, por fin los holandeses cons·i
guieron aventajar a los ingleses de med io 
punto y proclamarse campeones del Grupo, 
El tercer lu_gar fue para AUstria y el cuarto 
para Israel. España se clasificó a continua
ción aventa jando a Cuba y Suecia. 

En el grupo «C» la victoria fue para 
Australia seguida muy de cerca por Norue
ga. Italia obtuvo un éxito con su tercer lu
gar y Venezuela otro tanto al conseguir 
el cuarto puesto. 

Y, finalmente, en el grupo «D» el triun
fo fue para Singapur delante de Francia 
y Paraguay. 

Analizando brevemente la actuación del 
equipo de España, hemos de cOnvenir en 
que la misma ha sido tan sóiQ discreta 
aunque sin dejar de siqníficar la auser'lci~ 
del recién nombrado M. l. Jesús Dfez del 
CorraL Con la col·aboración del burgalés es 
P?sible q~e nuestra selección hubtese po
dido clas ificarse para e l "Gn.1 po nA». en 
donde se hubiese podido conseguir el 11 ,o 
lugar que fue el conseguido por Polonia 
que fue en definitiva la que nos eliminó, 
O sea , q ue en comparación con la ante
rior Olimpiada, España ha perdido siete 
puesto~ en el escalafón mundiaL No quie
re dec¡r esto que nuestra selección no ju
gase bien y, aunque ya vaya pareciendo 
un tópico, podemos afirmar que nuestros 
representantes no tuvieron precisamente el 
santo de cara. Después de haber consegui
do ganar tres encuentros por 4 a O ( lo que 
no logró Polonia, y de haber conseguido 
27 puntos e n la fase previa, con un parti
do menos, cosa que otros clasificados no 
consiguieron, nuestra selección no consi
guió el pase a la final principal. 

Es comprensible que ello influyera mu
cho sobre la moral de nuestros jugadores 
Y por ello sus actuaciones en el Grupo •B• 
no fueron todo lo deseables previstas no 
obstante se consiguió un quinto lugar 'que 
en verdad debe de considera rse como muy 
aceptable ( 6 v ictorias, 4 empates y 3 de
rrotas) . 

En cuanto a nuestros jugadores hemos 
de decir que Pomar actuó en la Fase pre
via en gran forma consiguiendo 5 puntos 
de 6 partidas; luego en la final, un par de
partidas que tenra rnuy favorables se le 
escaparon incomprensiblemente y ello hizo 
mella en su moral y por consiguiente su 
pase por la fase final fue muy discreta. 
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fv1edina, el jugador má:> destacado de di
cha final, jugó un gran torneo y fue pre
cisamente. uno de los jugadores menos 
afortunados. l a partida que perdió contra 
Finlandia (se dej6 una torre limpia) en 
un final muy v~n ta!oso no fue motivo para 
que el catalán se desmoralizase y terminó 
su actuaci6n en una Unea muy regular y 
eficiente. Torán fue también el jugador es
pañol que mayores esfuerzos tuvo que 
afrontar y su actuació n, asf como su gran 
esplritu de equlpo, fue ron factores decisi
vos que culm~'1aron con su acertada labor. 
Visier, el flamante campeón de España, 
tuvo una actuación por debajo de sus po
sibilidades y también fue un jugador des
gradado ya que en doS partidas se dejó 
material Incomprensiblemente y e llo sin 
duda alguna le hizo perde r confianza en 
sus posibilidades. No obstante, hemos de 
significar también la extraordinC~ria labor 
de equipo que en todo momento hizo ga
la. Calvo, que actuaba de primer suplente 
del equipo, puso de manifiesto, una vez 
más, su extraordinaria combatividad, no 
exenta de clase, y a pesar de que e\ al
coyano acusó cierto desentreno, ello no 
le impidió hacer un g ran Torneo y dejar 
constancia de buen jugar. Por último, Pa
Lados, segundo _suplente de\ eq uipo, ac
luó solamente en cuatro partidas y aunque 
su primera fue muy esperanzadora, las dos 
siguientes e n las que actuó, pusieron de 
m_anifie!¡lo una falta de preparación q ue 
culminó con dos partidas verdade ramente 
riesafortunadas para el sevillano. De ha
berse clasificado España. en la final «A» es 
casi seguro que Palacios . hubiese tenido 
mayores oportunidades y posiblemente una 
mejor a.ctuaci6n. 

la organización de esta 18.o Olimpfada 
tuvo facetas muy buenas y otras verdade
ramente malas. En la parle buena hemos 
de anotar la publicación del Bo\etln del 
~orneo~ en donde fue preciso que los or
ganizadores montasen un ta lle r con toda 
clase d~ máquinas adecuadas y gente ver
daderamente especia lizada. Por e.llo hemos 
de _conv~nir en que dicho Boletín (hecho 
a ctcloshl) resultó magnífico. También he
mos de alabar a los numerosos colabora
dores de los árbitros, a los que se llamaba 
•Observen) y que tenía la misión de en-

~~g:~~~e';t~~ ~~~~l~t~~a!~~u:a~~~r~s,1~ ~=~ 
de anotadores de las partidas y auxiliares 
de árbitros. Sinceramente nos pareció que 
estaban muy bien e nterados de sus obli
gaciones, aunque para e llo, según nues
tros ln!ormes, hablan sido an1e riormente, 
convenientemente ad iestrados. 
. El salón de juego nos pareció lnsufi

ct::nte · aunque luego notásemos que el pú
bltco no acudía en grandes masas; prácti
camente más de la mitad de dicho públi
co lo componian los jugadores reservas, 
capitanes y acompañantes de los partici
pan~es. Dejando aparte algunos pequeños 
detalles de orgimlzación ( y reconocemos 
~ue. ha de ser muy difk il llegar a la per
~ctó~ en tan extraordinaria manifesta

ct n aredreclsta} no podemos de d ejar de 
densurar el hecho de que en los hoteles en 
a Onde se alojaban los jugadores, éstos y 
l efecto de cubrir el· presupuesto de la 
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organización, <~escatimabann un pla to del 
me nú q ue corrientemente suele servirse en 
d ichos hoteles. Esta medida, la verdad, nos 
pareció improcedente y, como d ecimos, 
censurable. El hecho de que la org aniza · 
c:6n ofreciese cada tarde una lig era me
rienda a todos los jugadores no excusaba 
lo antedicho ya que d los jiJg adot"es su
plentes d icha merienda no les era ofrecida . 

de E~~~~~t~ae ~~d~~i~~~~~~i~n~~ ~~r:~c;:l~~ 
de los organizadores, ya que en otros as
pectos ta atenciones recibida~ y facilida
des (transporte'i gratis y algunos espec
táculos) fueron muy bien acogidas por to
dos los a jedrecistas. 

Entre las .personalidades españolas que 
estuvieron· presente s en l ugano, hemos de 
destacar a D. Félix Heras, pre<;idente de la 
FEDA y D. José Luis Aguada, vice -presi
dente d el mismo organismo. D. Vicente 
Almirall, seleccionador Nacional y D. · Pi e
rre Doumesvll de la Federación Canaria. 
Asimismo estuvieron presentes a l final del 

1 Torneo, los seño-res Jorge Puig, Juan Ca~ 
sals y Sergio Pons, cuyas gestiones esta
ban pr incípalmente encaminadas a la or
ganización del magno torneo Internacio
nal de Palma de Mallorca y a recoger da · 
tos y d eta lles inte resantes pa re la posible 
organi.zaci6n de la Olimpfada e n Palma 
de Matlorca p a ra e l año 1q12, q ue como 
se sa~ tiene EsPaña una opd6n. 

Cuadro de puntuación del equipo español 

Nombres J G Punt. Pro m. 

Pomar 15 4 10 9 60% 
Medina 16 5 10'5 65% 
Torán 15 8 10 66% 
Visler 9 2 4 4 44 '4 
Calvo 13 6 4 3 8 61 % 
Pa lacios 4 1 2 1'5 37 'lo 

~ 

POMAR - MYERS 

Con trag. Bud&pest 

1. P4AO, CJAR; Z. P40, P4R; 3. PxP, 
CSC; 4. P4R, PJO; 5. PxP, AxP; 6. AZR, 
P4TR; 7. CJAR, C3AO; 8. CJA, AJR; 9. 
CSCO, ASC+; 10. A20, A4AO; 11. 0-0, 
PJT; 12. CJA, C04R; 13. CxC, CxC; 14. 
A4A, 03A; 15. C501, AxC; 16. AxC, OxA; 
17. OxA, AJO; 18. P4A, OxPC; 19. AxP. 
OJC; 20. R1 T, PJC; 21 . A4C, T1 O; 22. T01 C, 
06R; ZJ. T3C!, 0 2T; 24. TxP, 06R; 25,. TJC, 
02T; Z6. PSR, A2R; 27. 06A +, RlA; Z8. 
T7C, 04A; 29. OxO, AxO; 30. · TxP, A3C; 
31. T7C, A4A; J Z. PSA, P4C; 33. AJA, 
T70; 34. ASO, T2T; 35. P6A. 1-0. 

UITUMEN • MEOINA 

Ruy lópez 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, CJAD; 3. ASC, 
PJTO; 4. A4T, P30; 5. P3A, CJA; 6. 0-0, 
A2R; 7. P40, 0-0; 8. C020, A20; 9. T1R, 
T1R; 10. C1A, PJT; 11. C3C, A1AR; 12. 
A2D, P4CO; 13. A2A, ASC; 14. PSO, C4T; 
15. P3TR, A20 ; 16. P3C, P3A; 17. Px P, 
C4xP; 18. C2T, T1A; 19. T1AO, A3R; 20. 
C2.1A, P40; 21. PxP, CxP; 22. OJA, OJ A; 
ZJ. 04R, P3C; 24. CJR, TR1 O; Z5. C4C, 
OH; 26. OlA, P4TR; 27. C2T, PSC; 28. 
C4R, PxP; 29. ASC, CSO; 30. OJC, A2R; 
31. AxA, CxA; 32. OSC, C40; 33. CJA, 
A4A; 34, CxC, PxC; 35. TDtD, AxC; 36. 
AxA, OJA; 37. 01 A, CSA; 38. 02A, T30; 
39. R2T, T1.10; 40. AJO, 04C; 41. P3C, 
CxA; 42. TxC, 04A; 43. T1.1 O, T1 AD; 44. 
R2C, T3R; 45. T1AO, DSR+; 46. R1C, T1. 
1R; 47. PJT, 040; 48. T1A, T8R; 49. T10, 
TxT +; 50. TxT, 06A; 51. P4CO, T7R; 52. 
03C, T7C; 53. 0 4A, P7A; 54. OxPD, T8C; 
55. 080 + , R2T; 56. 07A, TxT + ; 57. RxT, 
P8A:0 + . 0-1. 
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Cuadros de Clasificación 

FINAL- GRUPO "A" 

N." NACIONES 

1 BULGARIA 

2 RUS 1 A 

3 HUNGRIA 

4 RUMAN IA 

5 E. E. U.U. 

6 ARGENTINA 

7 YUGOSLAVIA 

8 POLONIA 

9 ALEMANIA ORIENTAL 

10 DINAMARCA 

11 ALEMANIA O :::CIDENTAL 

12 CANA DA 

13 FILIPINAS 

14 CHECOSLOVAQUIA 

t. él) 

FINAL - GRUPO "B" 

N .O NACIONES 

1 ING LATERRA 

2 BRASIL 

3 HOLANDA 

4 MONGOLIA 

5 SUECIA 

6 CUBA 

7 E S PA Ñ 'A 

8 ESCOCIA 

9 ISLANDIA 

10 FINLANDIA 

11 A U STRIA 

12 BELGICA 

13 S U IZA 

14 ISRAEL 
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Pu ntos 

30 

39 '/, 

27'/, 

26 

29 '/, 

26 

31 

23 

24'/, 

21 

29 

19 

13~. 

241'z 

1 tD 

Clasific 

3.0 

l. o 

6.0 

7. •. 8.0 

4 o 

7.0. s· 
2.• 

11. o 

9." . 10.0 

12." 

5." 

13. o 

14 o 

9.0 -1 0." 

2.• , .. 
1.' 

J. 

13.0 

10.0 

6.0 • 7.0 

5.0 

14.0 

8.' 
9.0 

3.0 

12.0 

4.0 



La r. C. JI. lnlorma: 
NECROLOGICAS 

Por tratarse de dos figuras do nuestro 
ajedrez, aunque de diferentes épocas, he~ 
mas considerado un deber traer a estas 
columnas. las sensibles pérdidas de D .. Jai~ 
me Casas y Ram6n Bosch, q. e. p. d., y 
para ello nada mejor que dar a conocer 
~na escueta biografla de tan insignes aje
drecistas. 

JAIME CASAS 

En Barbastro, donde resldía actuolme.nte, 
ha fallecido Jaime Casas, Maestro Nacio
nal de ajedJez. Jaime Casas había vivido 
muchos añOs en Barcelona, aprendiendo en 
nuestra Ciudad el apasionante juego. In
gresado en el Ruy lópez, destacó muy 
pronto por su capacidad comblnativa y 
agresiva, lo que le supuso escalar los pri
meros lugares de su Club, consiguiendo 
además muchas victorias y titulas, siendo 
los más notables: Campeón por Equipos 
en el año 1930 y Sub-campe6n Individual 
de Cataluña en el 1932 y clasificándose pa
ra el Torneo Nacional que tenfa que de
signar el Challenger ofecial oll titulo Na~ 
donal. Resultando vencedor de dicho Tor~ 
neo, celebrado en Valencia, en el que to
maron parte destacadas figuras de\ mo
mento, tales como: Fuentes, Vilardebó, 
Sanz, Sola, Dr. Marlfn, .Dr. Vallvé:, etc,, 
disputó el match al actual campe6n Dr. Rey 
Ardid, match qUe se jugó en Barcelona del 
26 de junio al 3 "de julio, en el local del 
Até:rleo Barcelonés, tuvo que incl¡narse an-. 
te su oponente por el tanteo de 5 a 1; 
no obstante, la victoria del <.ampeón no 
fue fácil ya que Casas sabía que el Dr. 
Rey era un fuerte teórico y por consiguien
te plante6 todas las partidas en violentos 
ilt<Jques (ninguna de ellas terminó en ta
blas), que sólo la clase y experiencia del 
Dr. Rey pudo resolver. 

Jaime Casas era persona muy sencilla y 
contaba con grandes simpatras "dentro del 
ámbito ajedrecista; jugador incansable, no 
le importaba jugar con cualquiera, si el 
contrincante e ra fuerte, su deseo de ven
cer le daba mucha fuerza y si por e l con
trario era flojo procuraba enseñarle sin 
hacer nunca ostentación de :;u superiori
dad. Todos los ajedrecistas de aquella épo
ca lo recuerdan por su agradable trato y 
hombre de bien. 

RAMON BOSCH 

Es_te notable jugador, aunque solamente 
conocido en el ámbito Regional., fue uno 
de los jugadores más populares de Barce
lona, ya que y a pesar dtJ que aún podfa 
~a lerse de la vista, en seguida se especia
hz6 en la partida jugada a la ciega,. lo 
que puso de manifiesto la certeza de .QU~ 
a .la larga clcabarfa por perd~r la. vista, de
bido a una enfermedad que por lo visto 
no tenfa solución. Estuvo muchos años afi
~iado al P. P. Tfvoli, siendo uno de los 
!ugadores qu"e más colaboraron con la pu
Janza de dicha entidad que 11Cg6 a mlli-

t.:~r en la máxima categoría Regional. Cuan
do se consumó su ceguera, Ramón Bosch 
ingresó en la sección de ajedrez de la 
O. N. C. E. y con su ayuda y estfmulo la 
sección de los invidentes tuvo unas b ri
llantes actuaciones. Padre de familia nu
merosa se ganaba la vida con el eupón de 
los c{egos, aunque para ello y debrdo a 
una inCurable enfermedad nerviosa, lo te
nia que efectuar·a base de unos abonados 
mensuales entre Jos que se con1aban un 
gran número de ajedrecislas. Su pérdida 
ha sido muy sentida por los amantes del 
noble juego que recordarc!in al hombre que 
Cedic6 toda su vida al tablero escaqueado. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 

Hemos recibido el número piloto de la 
Revista ~o:Ajedrez Internacional~~ y Ja. ver
::!ad hemos quedado maravillados de la 
misma. Tiene esta Revi.sta tantas cualida
des buenas que el significarlas haría. in
terminable esta escueta nota y por ello, y 
esto no es solamente nuestra opinión, du
damos que en el .mundo se haya publica
do nunca una revista de ajedrez que pueda 
compararse a «Ajedrez Internacional•, lo 
que nos complacemos en. manifestar pú
blicamente, asl como felicitar a D. Jorge 
Puig laborda, director de la misma y a la 
Compañfa Espa.ñol~ de EditcrlñiP.s Tecno
lógicas Internacionales, S. A (CETJSA). en 
.;;u misión de editora. Tan sólo falta que 
los edilores puedan soluciona r, a base de 
publicidad, e l elevado coste de esla Re
vista y que, naturalmente, todos los aje
drecisras le presten su total apoyo. 

Ramón Crusi Moré ha publicado un li
bro llamado «La Defensa Pire y Fianché
to de Rey,. Ante todó debem'os alabar la 
Iniciativa de este jugador, más bien espe
cializado en el ajedrez Postal, que arries
gando su peculío particular h.\:1 puesto en 
manos de nuestros aficionados un ·nuevo 
medio de enseñanza medianté la publica~ 
ci6n del citado libro. Este, que ha sido 
confeccionado con exquisita presentación, 
lleva un prólogo de nuestro Gran Maestro, 
Arturo Pomar, que con sus conocimientos 
<JVala sobradamente la. cali.dad de lo que 
Ramón Crusi nos dice en sus eficaces es
tudios sobre las diferentes variantes que 
se especifican. Por tocio ello, ·estamos se
guros que el libro merecerá Ja total acep
tacióñ de los aficionados. 

Sigue apa reciendo «Jaque Español» que 
edita y distribuye. nuestro g ran amigo e l 
Sr. Ricardo lamarca Barrios desde Madrid. 
Fc::la Revista, magnfñcamen·te confecc~ona· 
da a Cidostil es de una amenidad extra
ordinaria, porque tanto en e l terreno In
te rnacional como Nacional y Regional (de 
Cataluña se publica en cada número am
plia .informaci6n), todo lo que se inserta 
P.<; del máximo interés y de gran actuali
dad. Por lo bueno que se advierte en esta 
Revista y por Jos grandes esfuerzos del 
Sr." lamarca, desde estas columnas pedi· 
mas a los a jedrecistas presten su colabora
óón mediante la correspondiente suscrip-

clón, para ello dirigirse a: Sr. Ricardo La
marca, Andrés Mellet9o, 71, Madrid-3. 

También hemos recibido el libro del ti 
Torneo Internacional de Palma de Mallor
ca ( 1966) en el que se pUblican todas las 
partidas del mencionado acontecimiento 
aiedrecis.ta, con algunas muy bien comen· 
tadas y todos los hechos de cierta impar· 
tancia acaecidOs en d icho certamen. El li
bro que t iene una presentaci611 muy se lec~ 
ta consta de 172 páginas y un gran nú
mero de fotograffas de los jugadores par
ticipantes. Verdaderamente es un libro que 
debeirfa de estar en todas las bibliotecas 
ajedrecistas ya que su valor técnico es in
calculable y ha de se r muy provechoso 
para los amantes de la superación. 

PROXIMAS COMPETICIONES 

Tenemos oficiales noticias de que a prin
cipios del próximo año se celebrar~n en 
España otros dos importantes Torneos In
ternacionales. El de Málaga y el de Olot. 
En ambos certámenes pan~ce ser que lt~ 
afluencia de jugadores extranjeros de cali~ 
dad será muy prodigada, lo que sin duda 
alguna habrá de se r una excelente piedra 
de toque para nuestros jóvenes valores ta
les como: Visier, Calvo, Menvielle, Bellón, 
etcétera. 

l¡J ~ecdón Postal de la Federación Cata
lana est~ efecluando las oportunas ges tio
nes para celebrar un encuentro, nada me
nos qUe a 40 tableros, con Argentina. 
Desde luego el match seria Argentina-Es
paña, aunaue la organizaci6n recayese so
bre la F. C. A. Sl el proyecto llega a ma
terializarse es de esperar que todos los 
especialistas nacionales prestarán su con~ 
curso y, vista la gran masa de practican
tes del ajedrez Posta l en España, habre· 
mos de lamentar que no todos los que lo 
deseen podrán participar en es~e inédito 
acontecimiento ajedrecista. 

Han quedado sólidamente llgados los 
pormenores para la celebración de la Fies
ta Provincial del Ajedrez (.1969) entre la 
Federación Catalana y el Club Amistad de 
Premiá de Mar. Será pues la bella locali
dad mediterránea la que en septiembre 
del año próximo (posiblemente el dfa 14), 
rP.dbirá la visita de los ajedrecistas de la 
Provincia y casí podrfamos_ adelantar que, 
de acuerdo con la magnifica sítuaci6n de 
Premiá de Mar, el récord de asistencia se
rá nuevamente batido y más de 500 aje
drecistas se darl!in cita a la magna mani
fcstaci6n. 

Ha quedado definitivamente fijada la fe 
cha de inic1aci6n de la Fase Final del Cam
oeonato de España por Equi pos de Clubs. 
Esta tendrá Jugar en Sevilla del 29 de sep
tiembre al 5 de octubre. Dicha final que 
constará de 16 clubs verá la presencia de 
cuatro equipos catalanes, "EspaAol y Bar~ 
celona, clasificados en la temporada ante
rior y otros dos clubs . que se clasificarán 
en el actual Ccimpeonato de Cataluña. 
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X ASAMBLEA DE FEDERACIONES 

Asisten las siguientes Federaciones: Ala
vesa, Albaceteña, Alicantina, Almeriense, 
Aragonesa, Asturiana, Balear, Catalana, Ex
tremeña, Gaditana, Gallega-Norte, Gallega
Sur, Granadina, Jiennense, las PalmaS, leo
nesa, Malagueña, Montañesa, Murciana, 
Onubense, Palentina, Salmantina, Sevilla
na, Valenciana y Ceutí. Total: 25 Federa
ciones. 
t.a Ponencia 
CAMPEONATO DE ESPAAA INDIVIDUAL 

MASCUUNO 
Presidenle: D. Vicente lnglada. 
Por parte de algunos delegados se in

s istió en la conveniencia de dotar lo me
jor posible esta prueba, al objeto de lo
gi"ar la participación de los mejores juga
dores, pero el Presidente les hace ver 
que esta cuestión debe tratarse en la po
nencia de varios. 

El Presidente de la Federación Sevillana 
propone que para disminuí~ los gastos y 
el tiempo que se invierten en la final se 
reduzcan a· la mitad el número de parti
c:\pantes únicos, como el C.lmpe6n de Es
pai"\a, el Campeón de Castilla,. el desig
nado por la. Federación· organizadora, etc. 
Es rechazada la reducción propuesta por 
gran mayoría. 
z.a Ponencia· 

CAMPEONATOS DE ESPAAA 
FEMENINO Y JUVENIL 

Presidente: D. LOrenzo Gete. 
Se aprueba, a propuesta de la Federa

ción Astur.iana, que el .Campeón Juvenil 
vaya directamente a la Final Individual 
Masculino, y el 2.0 y 3.0 a las semifinales. 
J.a. Ponencia 
CAMPEONATO DE ESPAAA POR EQUIPOS 

DE CLUB· 
Presidente: D. Tr6fimo P'az Guad~rrama. 
Se da cue nta d e las d os proposiciones 

presentadas en prime~: luga r por _la Fede
ración Aragonesa y._en. segundo lugar por 
la Federación Catalana. 

Después de la intervenci6n de varios 
señores Asambleístas se desestima la pro
puesta de la Federación Aragonesa, por 
lo que se refiere al sistema a jugar en 
los sucesivos Campeonatos y que consistía 
en celebrar el de equipos cada cuatro años. 

A continuaci6n se da lectura de .la pro
puesta de la Federaci6n Catalana (antigua 
de la Aragonesa) que dio lugar a un 
amplio debate con intervención de vario . ., 
de los señores Asamblefstas y que dio 
como resu(tado e l acue rdo siguiente: 

1.0 En el Campeonato a celebrar en 
el próximo año, organizado por lct Fede
raci6n Sevillana, intervendrán 16 equipos, 
que se compondrén de la forma siguiente: 

a) los cuatro clasificados en la final 
celebrada en Murcia durante el presente 
mes de septiembre. 

b) Tres equipos clasificados por la Zo- 1 
na Norte. 

e ) Tres equipos clasificados por la Zo· 
na Sur. 

d) Dos equipos de la federación Ca
ta lana. 

e ) Dos eq uipos de la Federación Cas-
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te llana. 
f) Un equipo de la Federación Cana ria. 
g) ·un equipo por la organizadora. 
El tornoo se jugará en 4 grupos y la 

composición de los equipos de cada gru
po se verificará según el sistema oHmpico 
a la vista de la fuerza de sus jugadores, 
cuyas listas presentarán los delegados a n
tes d e comenzar la competición. 

Compondrán el Grupo a) los vencedores 
de cada grupO y los tres grupos siguien
tes se clasificarán conforme. al sistema que 
acuerde la Comisi6n designada por la 
Asamblea y formada por los señores Cam
poy, Ovrén y Montagvd, . bajo la Presi
dencia del señor Ofaz Guadarrama y la 
Secrel.,rfa del sef'ior Sáez Grlmaldo. 

El sistema de clasificación para los años 
sucesivos será el siguiente: 

a) l os cuatro equipos. vencedores de 
cada · grupo en la fase previa o de clasi
ficación. 

b) los vencedores de Jos g rupos b), 
e) y d), es decir, 2.o, 3,o y 4.0 A estos 
siete equipos se agregarán tres equipos 
por el Grupo Norte, tres equipos por el 
Grupo Sur, un equipo por la Federación 
Canaria, un equipo por la Federación Ca
ta lana y un equipo por la Federación Cas
tellana. la totalidad de estos equipos com
ponen el máximo de 16 previsto , pero 
como ha de darse un puesto, es decir, un 
equipo a la Federación organizadora, se 
suprimirá uno de !os equipos que a ntece
den por el sistema siguiente: 

Si la o rganizadora es una Federación 
del Grupo Norte o Grupo Sur, el te rcer 
equipo clasificado de cada una d e estas 
zonas d isputará un match a doble vuelta 
clasificato~io, quedando fuera de la com
petición el equipo perdedor, dando paso 
al equipo de la organizadora. SI la Fede
ración organizadora fuese la Catalana o 
la Castellana, los equipos clasificados e n 
principio por cada una de dichas Federa· 
dones competirán entre si en un torneo 
a doble vuelta, quedando fuera de la com
petición el e(:¡uipo perdedor de dicha Fe
deración, dando asf paso tambié n al 
~ulpo representativo de la Federación o r
cianizadora. 

la proposición de la Federación Cata
lana, con las modificaciones· que han dado 
lugar al sistema expuesto, fue aprobada 
por mavoda. 

A propuesta de la Fed eración Sevillana 
se acuerda que los equipos en la fase fina l 
esta r6n ofic ialmente Integrados por cuatro 
jugadores y un suplente, dada la brevedad 
del Torneo. Cada equipo pvede llevar h ss
ta tres suplentes más, siempre que los 
gastos que originen corran por su cuenta. 
4.• ·Ponencls 

AJEDREZ INTERNACIONAL 
FINANZAS Y VARIOS 

Presidente: Don Rafael Gamonal. 
Programa lnternsclonal P'lr• 1969 · 

En principio queda como sigue (por or
den probable de fechas ) . 

Torneos Internacionales: Costa del s·o l, 
O iot, lanjar6n, Corpus de Granada, VIr
g en del Carme n de San Fernando, Berga, 

Pa lma de Mallorca, Barcelona, Inmaculada 
Concepción de la lfnee. Además el en .. 
cuentro Portimao ~ E. y D. de Huelva y el 
Torneo lnterciudades• Perla del Mediterr~. 
neo • - Ceuta. 
Varios 

Se confirman por las respectivas Fede
raciones las pruebas siguientes: 
1969 

Federación Extremeña. - Final Indivi
dual Masculino. 

Federación Sevillana. - Final del Cam
peonato de España por Equipos. 

Federación Montañesa. - Fina l del Cam .. 
peonato de España Femenino. . 

Fede ración Asturiana. - Semifinal Indi
vidual Norte. 

Federación Jiennense. - Semifinal In
dividual Sur. 
1970 

Federaciones: Ceutí, Asturiana, Salman
tina y Onubense. Final Individual Mascu
lino. 
Se conceden en este Pleno: 

Fed. Granadina. - Fina l Juvenil 1969. 
Fed. Valencíana - Final Juvenil 1970. 
Fed. Balear - Semifinal Juvenil 1969. 
Fed. Asturiana - Final Individual 1971. 
Fed. Asturia na - Final Femenina 1971. 
La federación Valencia na solicita la Final 

del Campeonato por Equipos para 1970, 
por tratarse del Club Gambito, que celebra 
ese año s u 25 aniversa rio, y cuyo Presi
dente, que es el señor Adell, lleva 30 año~ 
de servicios ininte"rumpidos al ajedrez es· 
pañol. Se concede en principio y se enco· 
mienda· a la Federación Catalana que ex· 
plique al Club d~ Ajedrez de Vich, que lo 
tenia solicitado, la oportunidad de la ce· 
sión y que tiene a su d isposición la final 
del año siguiente. 

Se. aprueba la concesión del Tftulo de 
Maestro Nacional a don Rodrigo Rodrfgue z 
y a don José Antonio l eyra, a propuesta 
de la Federación Gallega-Norte, el pri~ 
mero, y del señor Almirall el segundo. Se 
acuerda hacer constar el sentimiento de la 
Asamblea por el fallecimiento del gran 
jugador don Jaime Casas. y del ex presi
dente de la Federación Gallega-Sur, don 
Alfonso Mosquera. 

Por la Federaci6n Sevillana se solicita 
la Medalla del M~rlto a favor del vete
rano jugador don Eugenio Gómez, qve 
cumple su 40 aniversario en el ajedrez 
activo. Se concede por Unanimidad. 
Ruegos y preguntn 

la Federación Asluriani!l propone se de n 
cursillos por correspondencia a los árbi
tms naciona les. El voca l de la FEDA, señor 
lnglada, presta su conformidad a efec· 
tuarlo. 

la FEDA perí6d icamente daré cuenta de 
la relación de árbitros con título vigente. 

la Federación Cata la na propone que en 
general se distancie n las feches entre los 
Campeonatos Oficiales. Concretamente so .. 
licita que, como se sabe que la Final del 
Campeonato de Espa¡2¡a por Equipos seré 
en la segunda quincena de septiembre, se 
fije como fecha tope pa ra la final del In
dividua l los últimos dlas de julfo. 
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CONGRESO DE LA F. l. D. E. CLugano, Octubre 1968) 
PRINCIPALES ACUERDOS 

Titularlado. - Se aprobaron ios sig uien· 
tes nombramientos! 

. G. M. LE IN, Anatoli (URSS). 
M. l. GURGENIDZE BOUKHOUTi (URRS). 
RADOVICI CARVIN (Rumania). 
OSTOJIC, Pedrag (Yugoslavia). 
DIEZ DEL CORRAL, Jesús (España). 
CAPELAN, GUNTHER y GERUSEL, Ma-

thias (Alemania Federal). 
REE, Hans. (Holanda). 
AADISON, Williams (USA). 
RADULOV, lván ( Bulgaria). 
Arbitras Internacionales: 
Mikenas, KeKsselmann y Tserodze (Ru

sia). 
Andjelkovic (Yugoslavia). 
Backstrom (Suecia}. 

Pasko (Yugoslavia). 
Mahel (Checoslovaquia). 
Gurevitz (Israel}. 
Kus zewski, LimanoWicz y Wasilewski 

(Polonia). 
Malcoci (Rumania). 
Lim ( Singapur). 
Siinmons (Inglaterra). 
Raskin ( URSS). 
Se registró como M. l. al canadiense 

Sultles, por su resultado en el lnterzonal 
1967. 

Se aprobaron los siguientes nombra
mientos de M. l. Femeninos: 

Bilounova ( URSS), Vreken ~ Bouwman 
(Holanda), e lvanka (Hungría). 

Regla de juego. - Se resolvieron dos 
interpretaciones del Reglamento y se re~ 
chazó. propues ta de Rumania para q ue la 
cadencia de juego fuese elevada a 45 ju~ 
gadas en 2 horas y media. El Delegado 
español propuso la edición de un nuevo 
Reglamento con las modificaciones o lnter~ 
p•·etaciones salidas hasta la fecha. De mo~ 
mento no. puede hacerse, ya que la tirada 
importa 2.000 francos suizos y en unos 
resúmen~s que nos fueron entregados sólo 
faltan las interpretaciones salidas en los 
Congresos de 1967 y 1968. 

Colaboración con otras Asociaciones: Se 
acordó hacerlo en forma estrecha con los 
problemlstas de ajedrez, con el ajedrez 
silencioso (sordo~mudos), con el ajedrez 
de los ciegos y con el ajedrez por corres
pondencia. 

(omité de Calificación.- Se aplaza por 
el momento el otorgamiento ael Htulo de 
G. M. Femenino hasta que esta faceta 
tenga un mayor desarrollo y por ello no 
se cambia lo reg lamentado hasta la fecha 
en relación con los tftu \os femeninos. 

Para conservar un t(tulo se precisan so
lamente los mismos puntos que están en 
concordancia con el Torneo en que se ha 
¡btenido. Serán reconocidos como M. l. 
os que hayan obtenido en un Torneo Zo
nal el dere<:ho a seguir a un lnterzonal, 
aunque no hagan uso de esta prerrogativa, 
asr como a todos los que hayan canse-

D. Félix Heras, Presidente de la F.E.D.A, 

y Répresentante de España en la F I.D.E. 

guido una puntuación en un Zonal del 
66·2/3 %, e igualmente los jugadores que 
en un lnterzonal consigan el 33 % de la 
puntuación. 

Se nombró una Comisión Formada por 
el Vicepresidente Cramer, Gligoric, Profe· 
sor E lo (norteamericano), y bajo la pre
sidencia de Dorazil para que el año pró
ximv presenten al Congreso una modifica
ción de las disposiciones para la obten
ción de thulos. 

Afiliaciones. - Se aprueban las de An
dorra y Jap6JJ, 

Reglamentos para los Campoonatos del 
Mundo. - El Comité Central propuso al
gunas modificaciones,. siendo la més im
portante la sustitucj.ón de los matchs por 
parejas para la Candidatura por un Torneo 
con , 2 participantes a dos rondas. Fue 
rechazado · por ?O votos contra 18. 

Torneo lnterzonal 1970. - España ha 
recibido la concesión definitiva de este 
Torneo. 

Campeonato c!el Mundo Juvenil: Será 
organizado en Suecia, del 9 al 30 de agos
to de 1969, y Portugal solicita el de 1971. 

Olimpiada do Ajedrez 1972. - Se ha 
ofrecido a España una opci.ón preferente 
para organizar este Campeonato por equi
pos. 

Campeonato de Europa. - Para esta fi
nal está clas ificada España y aún no se 
sabe el lugar de celebración. 

Relación entre la FIDE y la UNESCO. -
Hay varias importantes Federaciones que 
esperan conseguir que la FIDE forme en
tre los colaboradores de este Organismo 
Internacional y piden a todaS las Federa
ciones Nac=onales que gestionen de sus 

respect\vos Ministerios de Asuntos Exte
riones el apoyo a esta iniciativA. 

Auspiciados: Se confirma que el Torneo 
de Palma de Mallorca, por su calegorla, 
sigue bajo los auspicios de la FIDE. 

Revista española. -.Se presentaron va
rios ejemplares del número piloto de la 
revista que se denomina «Ajedrez l nter~ 
nacional», que fueron elogi.ados calurosa
mente, e5timando la misma como una de 
las mejores del Mundo. 

Ajedrez Escolar y Juvenil. - Como todos 
los é!ños se entregó al Presidente de la 
FIDE · un Album en el que se contienen 
fotos, recortes de prensa, información, etc., 
de la labor q ue en intima colaboración 
desarrollan en este aspecto la Delegación 
Nacional de Juventudes y la FEDA. Fue 
acogido con aplausos. 

Torneo Masculino de Candidatos. '"'- Se 
ha ofrecido a España una opci6n prefe
rente para el de 1971. 

Informador de AJedrez. - Esta Revista, 
que se va a considerar como 6rgano oficial 
de la FIDE, debe ser suscrita por todas las 
Federaciones Nacionales, adjudicando a 
España 6 ejemplares. 

Problemistas. ·- Se da cuenta de la reu
nión de esta Comisión en Arcachon ( Fran
cia). 

Osear de AJedrez - la FJDE toma nota, 
por el momento, de la concesión de este 
tftulo que se otorga en Palma de Mallorca 
al mejor ajedrecista del año. 

Lista de Revistas de AJedrez del Mundo. 
la Federación Israel ita presenta una l-ista 
exhaustiva de esta cuesti6n. 

Olimpiada de Ajedrez 1968- Se ha ba
tido el récord, habiéndose presentado 53 
equipos. 

Ollmpfada 1970. - Tendrá lugar en Ale
mania Occidental. 

Próximo Congreso. - Se celebrará en 
Puerto Rico. El de 1970 tendrá lugar en 
Bulgaria sl Alemania Federal no puede 
organizarlo al mismo tiempo que la Olim
piada. 

D(a Internacional de Ajedrez. - Se de
signó el 20 de julio. 

Campeonatos Femeninos. - Se &cardó 
eslablecer e l mismo escalonamienlo que 
para los masculinos, es decir Torneos Zo
nales, lnterzonal (ahora no existfa), Can
did&turas y Match Final. 

Madri.d, noviembre: 1968. 
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¿De verdad se trata de un Campeonato de España de equipos de clubs? 
Ante todo queremos significar que va

mos a intentar hablar del Carnpeonato de 
España de Equipos de Clubs, no de selec
ciones regi_onales y menos aún de selec
ciones Nacionales·. De todos es sabido que 
una sola vez se ha disputado en España un 
Campeonato de Selecciones Regionales y 
qua el mismo fue favorable a Cataluña. 
Las Federaciones Regionales y la F. E. D. A., 
consideraron qUe este Torneo podfa ser 
definitivamente reemplazado por el Cam
peonato de España de Equipos de Clubs 
con vistas a conseguir una mayor dlfusi6n 
de nuestro Ajedrez en toda r~uestra Geo
graffa. los primeros en dar la conformidad 
fueron los clubs catalanes con el apoyo to
tal de su Federaci6n, como lo prueba el 
hecho de haberse organizado en Barce
lona en dos ocasiones. 

El Campoonato de España de Equipos 
de Clubs, que ya lleva jugadas doce edi
ciones, puso de manifiesto, ya desde sus 
inicios, ciertas irregularidades muy dispa
res. Jugándose como se jugaba en sus 
principios a 1 O tableros y luego a 8, la 
cosa no tenia demasiada importancia y po
dfa excusarse en la falta de efectivos en 
algunos clubs participantes. Para dar ma
yores facilidades a estos clubs y también 
para aliviar la economfa del mencionado 
torneo, se acordó que los equipos se for
m.:~sen mn 4 jugadores titulares. Efectiva
mente, con ello se increment6 la inscrip
ción de clubs participantes y se logr6 que 
el Campeonato llegase hasta los más es
condidos rincones de nuestra patria; pero 
esta reducción de tableros produjo que la 
t~contratac16n» de jugadores fuese incre
mentándose, principalmente en algunos 
clubs residentes en Madrid. As!, y d~sde la 
implantación de la reducción de jugadores, 
los equipos catalanes han estado luchan
do contra algunos equipos que más bien 
eran selecciones nacionales y r~gionales. 
Por ejemplo, el Club de La Coruña está 
formado sin duda alguna por los mejores 
jugadores residentes en Galicia ( recorde
mos además que existen dos Federaciones 
gallegas) y aunque la cosa puede ser ex
cusable por la falta de jugadores locales, 
hemos de considerar, no obstante, que se 
aparta de lo normal. Pero que estas anoma
lías ocurran en una dudad comó Madrid, 
con sus tres millones de habitantes y un 
gran número de jugadores., es en verdad 
un contrasentido que no puede tener jus
tificación posible. ¿Cómo puede presen
tarse a jugar un campeonato de España de 

.f19.Uipos de clubs, una entidad que tiene 
e~·"~-sus filas a jugadores residentes en Al
baceta, Santander y Vi31encia cuando la 
misma radica en Madrid? El formar sus 
equipos con jugadores de toda España les 
ha valido a los clubs de la capital no pocos 
títulos nacionales y de tos 12 disputados, 
7 han sido para clubs madrileños ( 4 el 
Madrid y 3 el Chardenet-Schweppes) y 
no obstante esta estad(stica de neto color 
madrileño, ello no parece S'='r suficiente pa
ra satisfacer sus apetencias y según nues
tros informes el Schweppes prepara para 
el próximo Campeonato a un equipo for
mado, nada menos que por: Torán, Dfez 
del -Corral, Calvo, Visier, Franco, etc., o sea 
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una verdadera selección nacional exclu
yendo a los catalanes. Porque es induda
ble que en toda España, excepto Cataluña, 
no existe un solo Jugador que pueda qui
turle el sitio a ninguno de los cinco que 
hemos mencionado. Entonces hemos de 
llegar a la unánime conclusión de que el 
equipo madrileño lo constituirá una fuerte 
selecci6n nacional con dos maestros in
ternacionales y tres nacionales de los cua
les dos de ellos tienen justificadas aspira
ciones al titulo internacional. Contra esta 
~elecci.6n, los clubs catalanes se presenta
rán a jugar con tres equipos de Barcelona 
y posiblemente otro de una localidad de 
menos de 100 mil habitantes y aún as! 
s·e quedarán en Cataluña otros buenos ju
gadores como Llad6, Bordell, Ulvestad, 
P. Garcfa, Baixauli, Ribera, etc., por militar 
estos jugadores en clubs que tienen esca
sas posibilidades de clasificarse para el 
Campeonato Nacional. 

Si los jugadores que tiene fichados el 
Schweppes, aunque tuviesen la conside
ración de ser los mejores de España, resi
diesen en Madrid o al menos en localida
des dependientes de la Federaci6n Cas
tellana, nada habrfa que objetar reglamen
tariamente, pero teniendo como tienen al
gunos la residencia tan apartada, !a cosa 
no solamente es irregular sino que incluso 
daña las más elementales reglas de la de
portividad y de la moralidad. Aunque 
esto sea una cuestión de la incumbencia 
de la Federación Castellana, no creernos 
que esta importación o más bien contra~ 
taci6n de jugadores haya de ser muy be
neficiosa para el ajedrez castellano, ya que 
con ello, con este desprecio a los jugado~ 
res locales, se cierra la puerta a la posi
ble encumbraci6n de nuevos valores y 
otro tanto ocurre con aquellas Federaciones 
que ven como sus mejores jugadores se 
marchan a jugar a 9tros clubs. Con esta 
forma de actuar no se consigue, como 
quieren hacernos creer algunos, una di· 
vulgaci6n ni propagaci6n del ajedrez y si 
no hagamos un poco de historia· y reco
nozcamos que, por ejemplo en Madrid, en 
todos estos años solamente han destacado 
un par de jugadres (Visler y Menviel.le) 
qu~ pudiesen aprovecharse para nuestro 
ajedrez internacional. Porque, según nues
tra experiencia, la divulgación y propaga
ci6n del ajedrez debe empezar por uno 
mismo y en su propio ambient~. Desmem· 
brando a los demás no se consigue otra 
cosa qu.e frenar el desarrollo ajedrecista 
mediante la colocación de una barrera que 
impide el paso a quienes sólo precisan de 
oportunidades. Si en Ci3taluña se hubiese 
obrado de esta forma y todos los mejores 
jugadores catalanes (no de toda España) 
hubiesen militado en un mismo club, lo 
que llaman «el fenómeno catalán» nunca 
se hubiese producido y nuestros Campeo
natos por Equipos nunca hubiesen podido 
alcanzar 1-a proporción actual (170 equi
pos participantes que moviliz.;m cada do
mingo a más de 1.800 jugadores), tenien
que efectuar periódicamente desplazamien
tos de 100 y hasta 170 Kms. CataiL•ña tie
ne actualmente tres M<1estros Internacio
nales y diez Maestros Nacionales, todos 

en activo, y estos frece jugadores están 
fraccionados en siete clubs diferentes, lo
grándose con ello una beneficiosa rivali
dad regior1al que ha permitido que Ca
laluña ofreciese a España, a nuestra Selec
ción Nacional, un gran número de juga
dores, entre los que podemos citar a: Bar
del!, Puig, Garda Orús, Mora, Serra, An
guera, Ridameya, Llad6, Sabori.do, la ma
yorfa con tftulo de Maestros Nacionales y 
farré de Maestro Internacional. 

Sinceramente opinamos que nuestra Fe
deración Nacional tendrfa que tomar car
tas en el asunto, ya que, de persistir estas 
anomalías, el Campeonato de España por 
equipos de clubs está corriendo un grave. 
peligro de desaparecer, sino total sr par
cialmente. Corren por Cataluña muy ma
los rumores, ya que los equipos catalanes 
parecen estar un poco cansados de en
frentarse a «selecciones nad.onale.S» y de 
no encontrarse alguna fórmula reglamen
taria que impida esta «perniciosa contra
tac16n» mucho nos tememos que los clubs 
de aquí tomen medidas draconianas que 
en nada habrán de beneficiar a nuestro 
ajedrez hispano. Sin querer hacer osten
tación de ello, está demostrado que una 
selección catalana puede perfectamente 
enfrentarse a cualquier selección reglonal 
o nacional, p~ro obligar a los clubs a que 
hagan lo mismo es ya una cuestión que 
t>e aparta de los lfmites legBies. Y, si a 
pesar de todo, los equipos se compusie.: 
ran de 10 jugadores, aún se podrfa inten
tar luchar, pero a sólo 4 tableros nos pa
rece muy dificil el intentar nada positivo. 
A los clubs catalanes y a sus jugadores les 
gusta la competición y a ella acuden con 
muchas esperanzas e ilusiones, defendien
do siempre Individualmente sus posibili
dades, con ética deportiva y total honradez. 
Por ejemplo los dos campeonatos Nacio
nales disputados la pasada temporada 
(Reus y Murcia) ambos tltulos se escapa
ron de Cataluña porque los catalanes lu
charon entre sf sin componentes nl arre
glos a priori. Menvielle perdió en Reus la 
mayoría de sus puntos contra jugadores de 
su misma Federación, y otro tanto le ocu
rri6 al Español en Murcia (clasifkado sólo 
a medio punto del campeón), cuyo prin
cipal motivo de no· ser primero fue el he· 
cho de que los otros dos equipos barcelo
neses consiguieron el 50 % de la puntua
ción, o sea 2 puntos de 4 posibles. 

Con esta sincera oplni6n hemos puesto 
al descubierto estos maneios que sin duda 
alguna habrán sorprendido la buena fe de 
nuestra Federación Nacional y de los clubs 
que con ilusión acuden cada año al Cam
peonato de España. Creemos que, de una 
vez para siempre, debe de ponerse fin a 
este «engaño» y no seguir permitiendo 
que una de las más importantes pruebas 
de nuestro calendario nacional sirva sólo 
para satisfacer los intereses particulares 
(ya empezamos a dudar si son meram.en
te deportivos) de unos pocos en total 
perjuicio de los intereses generales. Nues
tra opinión puede tener la consideración 
de seria advertencia, y es bien sabido que 
el que advierte no es traidor. 
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111 TORNEO INTERNACIONAL DE BERGA 

OL!F ULVBST JID, Vencedor 
Del 21 al 29 de septiembre se ha dispu

tado el 111 Torneo Internacional de Berga, 
c¡ve en esta ocasión batió el récord de 
participación, tanto nacional como extran
jera. De los 44 jugadores participantes, 
ocho eran extranjeros, aunque dos de ellos 
(Uivestad y Uusa) estén residiendo en Es-
paña. los otros internacionales eran: Tatai 
(Halia). Zinser, Girardey y lebreton (Fran
cia) y los Alemanes Eppinger y Pflichifer. 

El Torneo se jugó por el sistema suizo, 
a nueve rondas, y el triunfo final fue para 
el norteamericano Olaf Ulvestr.~d, que con 
este éxito culminó una de sus mejores 
actuaciones en España. Ulvestad jugó el 
torneo en buena forma y su victoria fue 
muy merecida. Pomar se clasific6 a conti
nuación, aventajando a Tatai de medio 
punto. Buena actuación del crtmpeón de 
F.spaña Juvenil, e l balear Bailón, as! como 
del jugador del Collblanch, Call. 

la clasificación final del Torneo fue (por 
orden de Bucholz): 

1. Ulvestad, 7 puntos; 2. Pomar, 6'5; 
Tatai, 8ell6n y Cal!, 6; 6. Merino, Girad
dey, Ridameya, ServaJ y Zinser, 5'5; 11. 
Med:na, lngelmo, Eppinger, Bravo, Llusa, 
Pflitchofer, Sanz, Boix y Pueyo, 5; 20. la
villa, Catalán, Ibero, Ponce, Boldú y Cher
ta, 4'5: 26. Garriga, Bas, Trías, Vila Sala, 
Mas, Creus, Muñoz, Masqué y Morera, 4; 
35. Ooménech, Calduch y Canal, 3'5; 38. 
Margarit y Oliveras, 3; 40. Lebreton, 2.'5, 
y 41. lamarca y dos jugadores locales, con 
2 puntos. 

Como suele ocurrir en lor. Torneos Sui
zos, observamos en esta clasificación al
gunos jugadores que han quedado ver
d.!!derCJmente desplazados de sus norma-
165 actuaciones, tales como Medina, lngel
mo, T das, etc., y por o tra parte jugadores 
como Cal! y Servat han conseguido aven
tajar a otros de mlls fuerte historial, si 
bien podrlamos considerar que la clasi
ficación obtenida por estos últimos debe 
de ser fruto de buenas actuaciones. 

Merino, de la Federación Gallega, fue 
uno de los animadores del certamen, pues 
llegó a encabezar la clasificación en varias 
¡ornadss. Buen torneo también del terra
sense Ridameya, asr como del cubano Uu
sa, que con Ulvestad, Tatai y Call no co
noció la derrota. los i6venes a)emanes, 
r.obre todo Eppinger, tuvie ron unos pro
metedores Inicios y se apuntan en ellos 
muchas y buenas cualidades que e l futuro 
habrá de confirmarnos. 

Sólo alabanzas ,merece la organi.zación, 
teniendo en cuenta que la confeCción de 
las sucesivas rondas de juego de un tor~ 
neo suizo tiene sus d ificultades, y cap!~ 
lulo aparte merece el alma de estos Tor
neos, Y con ello nos referimos al doctor 
don Joaquln Font, que magnlfkamente se~ 
cvndado por sus colaboradores dejaron 
con~tancía de una envidiable capacidad or~ 
naru1.:adora. A todos ellos nuestra síncera 
fclícltación. 

POMAR · MEDINA 

1. P40,C3ARI 2. P4AD, P3R; 3. C3AR, 
P4D; 4. CJA, A5C; 5. P3CR, 0-0; 6. A2C, 
PxP; 7. 0-0, CD2D; 8. PlTD, A2R; 9. P4R, 
ClC; 1 O. AlR, A2D; 11. C5R, TI A; 12, 
P4TD, P4TD; 13. D2R, ASC; 14. Cx.P, AxC; 
15. PxA, CxP; 16. D2A, P4CD; 17. CxPT, 
PlA; 18. CJC, T1T; 19. TRIO, CJC; 20, 
CSA, TxT; 21. TxT, AlA; 22. T7T, CR2D; 
23. A4A, CSA; 24, A7A, D2R; 25. C3D, 
P4R; 26, AxP, CxA; 27. CxC, 030; 2B. 
CxC, AxC; 29. PSR, D3R; 30. 02T, DxD; 
31. TxD, TIA; 32, T7T, A1R; 33. P4AR, 
R1A; 34. R2A, P4A; 35. TBT, TxT; 36. AxT, 
PxP; 37. PxP, PSC; 3B. R3R, A4C; 39. ASO, 
AST; 40. R3D, A4C+; 41. A4A, A5T; 42. 
P5D, R2R; 43. P6D +, RIR; 44. P5A, P4T; 
45. P6R, PxP; 46. PxP, Rindan. 

ULVESTAD · EPPINGER 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. P3D, 
P3CR; 4. CD20, A2C; 5. P3A, CR2R; 6. 
A2R, 0-0; 7. 0-0, P4D; B. D2A, P3TR; 9. 
P4CD, A3R; 1 O. PSC, C1 C; 11. P4A, PSD; 
12. P4TD, P4AD; 13, PxP, a. p., PxP; 14. 
C3C, C20; 1 S. A3T, TI R; 16. CR20, D2A; 
17, P5A, CIAR; 18. C4A, AxC; 19. DxA, 
P4TR; 20. AlA, ClR; 21. PlC, CIAD; 22. 
P4A, PxP; 23. PxP, CID; 24. P5A, R2T; 
25. RlT, A4R; 26. T2T, AxP; 27. AxP, A6C; 
28. PxP +, PxP; 29. AxP +, RxA; 30. T2C, 
C3R; 31. T3A, Rinden, Tiempos. 1,02 y 
2,17. 

GJRARDEY - RIDAMEYA 

1. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AO; 3, ASCO, 
P3TD; 4. A4T, C3AR; 5. 0-0, A2R; 6. D2R, 
P4CD; 7. A3C, 0-0; B. PJAO, P40; 9. PxP, 
P5RI?; 10. C5CR, C4R; 11. CxPR, CxC; 12. 
OxC, AJOI; 13. P40?, P4AR; 14. OIR, 
C6A + i; 15. PxC, OSTR; 16, D6R + , Rl T; 
17. Rindan. 

INGELMO- PON CE 

l. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3R; J. CJAD, 
ASC; 4. P3R, 0-0; 5. AJO, P4AO; . 6. ClAR, 
C3AD; 7. 0-0, P4D; B. P3TO, AxC; 9. PxA, 
PxPA; 10, AxP, D2A; 11. 02A. P4R; 12. 
A3D, ASC; 13. CxP, CxC; 14. PxC, DxP; 
15. P4AR, D2A; 16. P4AD, A2D; 17, P4R, 
C1R; 18. A2CD, P3AR; 19. TOIR, D3C; 20, 
PSR, P4A; 21. P4C, 03C; 22, T3R, P4TR; 
23. PSC, C2A; 24. A2R, D2A; . 25. DI O, 
P3C; 26. AxP, PxA; 27. P6C, D2C; 28. P6R, 
OxA; 29. DxA, D2C; JO. P7R, TIAD; 31. 
TIO, P5T; 32. R1T, D3A; 33. T6D, 08T+; 
34. R2C, D7C + ; 35, R3T, 02C; 36. DxC, 
T1R; 37, DxPC, D8TO; 38. DSO +, RIT; 39-
Cl3AR, R2C; 40, T5R, 08C; 41 . T1D, D7A; 
42. OSD, 06A+; 43. T30, DxT; 44. OxO, 
TIAD; 45. OxP. Rinde, 

En Arenys de Mar 

VIB!KBJ\T [HolandaJ 
Vencedora del Torneo 
Internacional Femenino 

PEPITJl FEBBER, a: Clasificada 
Nuevamente la bella localidad costera 

de Arenys de Mar se nos destapa con la 
organización de un Torneo Femenino, aun
t..~Ue en esta ocasión bajo el patrocinio del 
Centro de Iniciativas y Turismo de Arenys 
de Mar. El Torneo, que tuvo la caracte~ 
rlstica de Torneo lnlernadonal, ten fa ade
r:nás el ~ liciente de v"r la reaparición de 
la ex campeona d e España, Pepita Ferre r, 
que sea dicho de püSO no defraudó en 
absoluto, ya que consiguió clasificarse en 
segundo lugar. la vencedora del certamen 
fue la holandesa Vreeken, que resUltó im
batida, sumando 10 puntos de 11 posibles. 
Buen Torneo de la· a lemana Rinder y de 
la holandesa Heemskerk. Gloria Velat tam
bién tuvo una feliz actuación, logrando 
superar a la alemana Cohn. Ribes y Mal
donado siguieron a la germana y luego 
se clasificó la acrual campeona de España, 
Gutiérrez, que en esta ocasión no estuvo 
muy afortunada. la cata lana Jover logró 
aventajar a la madrileña Peñamarfa y a 
la a ragonesa Burillo. 

la clasificación final del Torneo fue: 

1. Vreeken (Holanda) 
2. Ferrer (España ) 
3. Rinder (Alemania ) 
4. Heemskerk (Holanda) 
5. Vela! (España ) 
ó. Cohn (Alemania) 
7. Ribes (España) 
B. Maldonado {España ) 
9. Gutiérrez (España ) 

10. Jover (España) 
11 . Peñamaría (España) 
12. Burillo {España ) 

Puntos 
10 
8'5 
8 
7'5 
7 
6 
5 
4'5 
4 
3 
2 
0'5 

la organización fue excelente y las par~ 
ticipantes recibieron un cúmulo de aten· 
ciones por · parte de los patrocinadOres. 
Cuidó de la dirección del Torneo, y fue 
promotor del mismo e l señor Jorge Puig, 
efectüando las funciones de it.rbitro el ti
tular de la F.E.D.A., señor Enrique Bayés. 
qve al final mereci.ó 1& total felicitación de 
las participantes. 

la Organización o freció un premio a lo 
mejor partida del To rneo, premio que fu.e 
ganado por la holandesa Vreeken ante su 
compatr io ta Heemskerk, y que reprodu
cimos a continuación: 

HEEMSKERK - VREEKEN 

1, d3, eS; 2. c4, Cf6; 3. Cc3, dS; 4, 
cxd5, CxdS; 5. Ad2, Cc6; 6. a3, Ae7; 7. ·g3, 
Ae6; B. Ag2, 0-0; 9. Cf3, Cd4; 1 O. Cxe5, 
Cxc3; 11. Axc3, Ab3; 12. Del, Ce2; 13. 
Rd2, 16; 14. Axb7, fxe5; 15. Axe5, Tb8; 
16. Af3, Ag5+ ; 17. Af4, Axl4+; 18, gxf4, 
Txf4; 19. Tbl , Dg5¡ 20, Tgl, Do5+; (0 -1). 
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