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FISONOMÍA DEL TORNEO NACIONAL
Partidas. Noticias. Solución

JL El día 2Q¡ según estaba anuncia-,
* do, comenzó a jugarse el torneo;

nacional en el amplio jardín del campo de
deportes del Madrid F. C, que ha sido in-
teligentemente acondicionado para e s t a ¡
prueba ajedrecística, con gradería para los !
espectadores, iluminación, ad-hoc y servicio; j
de buffet. Aun en los días calurosos que he- l
mos padecido, se ha disfrutado allí, a la
caída de la. tarde, de una agradable tempe-
ratura. El sitio ría sido, pues, un hallazgo
que promueve la gratitud de los torneístas
y aficionados hacia el Madrid E. C, que
lo fia ofrecido con la más efusiva y simpá-
tica cordialidad.

Terminada la sexta ronda, el orden de
puntuación es: Almirall, Fuentes y Ribera,
i5 plintos; Clotas, 4 y medio; Comas, 4;
'Aguilera, Gómez ;y, Marcelino, 3 y medio;
Soler y Cherta, 3'; Casas, 2. y medio; Or-
tueta y Sanz, 2;VÁñón y Mundi, 1 y me-
dio;. Solórzano, 1;"Kern, medio; • Ir.izar, o.
Tienen-partjdas aplazadas Kern,Trizar, Gó-
piez y Anón.

Como sé-..ye, comienza a formarse el pelo-
tón de cabeza y en él, junto a los valores
ya conocidos de Almirall, Fuentes y Ribe-
ra, se sitúa el más ignorado de Clotas, ex-
celente aficionado de Gijón, a quien el cro-
nista conoció durante una visita efectuada
•hace unos diez años al Ateneo de aquella
ciudad, advirtiendo entonces sus notables
facultades de ̂ solidez y facilidad de com-
binación. Ahora, en añadidura a esas con-
diciones naturales, se nota mayor , bagage
teórico y me parece que es el torneísta que
há, tenido mayor, regularidad de actuación
en el sentido de que en sus partidas no se
ha echado de ver las tempestuosas alterna-
tivas por que han pasado' algunas victorias
de los tres jugadores que le preceden a
medio punto y en las que pudo advertirse
una gran nerviosidad impropia de comba-
tientes experimentados.

Todavía falta mucho torneo y los que
han empezado con desgracia podrán mejo-
rar, pero será muy difícil que recuperen
el terreno perdido, porque debo decir • que
en mi opinión, del grupo. de maestros y
jugadores seleccionados para esta prueba
es bastante homogéneo. Sobre todo Or-
tueta, que ha cometido faltas inverosímiles
anonadado por el calor, y Sanz, que sin
tanta desgracia tampoco parece hallarse en
buena forrna, dudo que puedan situarse en
los primeros puestos como esperábamos mu-
chos. Soler y Casas llevan una actuación
gris, y especialmente el primero, me ha
defraudado con sus tablas contra Fuentes,
cuando habían llegado a un final muy supe-
rior en posición y con un peón de más.
Pero, como digo, estamos en el primer ter-
cio y aún quedan muchos combates y mu-
cha incertidumbre, por lo tanto, pudiendo
suponerse dada la igualdad de fuerzas, que j
la posesión del título de challenger no se
decidirá c,hasta última hora, con lo que se
beneficiará, indudablemente, la calidad de
los combates y el interés de la prueba.

A continuación inserto varias de las par-
tidas más interesantes hasta ahora jugadas.
La primera, perdida • por el campeón óe
Murcia contra el campeón de Cataluña, fue,
lio obstante, conducida magistralmente por

. el Dr. Aguilera, que la tuvo ganada y me-
reció la victoria, pero que en el movimien-
to 27 incurrió, apurado por el reloj, en un
error, inyirtiendo el orden conveniente en

las jugadas de ataque, con lo que malogró
en el momento crítico la cosecha de su bri-
llante preparación. La partida Gotas-Comas
demuestra, a mi juicio, las cualidades que
antes atribuyó al primero, pues aprovechó
con sencillez implacable los errores. que su
adversario cometió en el final. Las otras
dos, Anón-A'lmirall y Comas-Casas, son
también movidas e interesantes.

JffeL ^% Gambito de la dama rehusado.
°JB \ff* Blancas, Aguilera; negras, Ribera.
1. P4D, -CR3A; 2. P4AD, P3R; 3. CD3A.
P4Í>, 4. A5C, CD2D; 5. P3R, AsR; 6.
C3Á, P3A; .7. A3D, 00; 8. TiAD, P P

AXP C D A1XA DXA
3 ; 7 3 , ; , X ;

9. AXP, C4D; 10. A1XA, DXA; 11. C4R,
P4R; 12.: 00, TiD; M3. C3C, PXP; 1 /
DXP CDA D T A C 6

, ; 3 3 , X ; 4
X , CD3A; 15. D4T, A5C; 16. C5C,

P3TR; 17. PXP ¡(véase el diagrama)

Negras: Ribera.
(12 fichas.)
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(13 fichas.)
Blancas: Aguilera.

Posición después de la jugada 17 de las
blancas.

X ; i«. P4R/R2T; 19. P4A, CXP; 20.
DXA, CXC; 21. DXC, D3A; 22. A3D+,
RiT; 23. D6C, DsDrf?; 24.. RiT, C3A;
25. P3AD, T4D;"26. P4CR, T4AD; 27.
P5C? TXT, para : seguir "luego con la ju-
gada del texto, hubiera ganado la partida),
D4D+; 28. RiC, PXP; 29. TXT, D X T + ;
30. R2C, D4D-L-: 31. RiC, D5D+; 32.
RiT, P5C; 33. TiR, TiD; 34. AsA."
DXPA; 35. P3C, D7A; 36. TiC, D6A-J-;
abandonan.

ñ g Apertura española. Blancas. Clotas.
s£ Negras. Comas, i. P14R, P4R; 2.

C3AR, C3AD; 3. A5C, P3TD; 4. A4T,
C3A; 5. 00, P3D; 6. TiR, A2R; 7, P3A,
00;- 8. P3TR, P4CD; 9. A2A, A2C; 10.
P4D, PXP; 11. PXP, C5C; 12. C3A,
CXA; 13. DXC; P4A; 14. A5C, C2D; 15.
AXA, DXA; 16. C5D, AXC; 17. PXÁ,
D3A; 18. PX?. PXP; 19. TDrD, TDiR;
20. P3CD, P3TR; 21. T2R, TXT; 22.
DXT, D3D; 23. C4T, DsA;:24. D4R, D4R;
25. D'XD, CXD; 26, CsA.'TiR; 27. P4A,
^r>- . 2 s , R2A, P4TR;'2Q, PóD, TS:R; '-ÍO.

,-.. p R^_C ;
P4CR, P X P ; 3 i . PXP, P3C; 3 . C 7 4 ,
R2C; 33- R3A. P3A?; 34- CXP, TiR: 35.
C/R, P4T; 36. R4R, TiTD; 37. R5D, T3T;
38, C5A+. R2A; 39. TiR, C3C-L; 40.
RXP) abandonan. •

Apertura Reti. Blancas. Anón. Ne-
gr¿-s. Almirall. 1. C3AR, C3ARJ

2. P3CD, P4AD; 3. A2C, P4E; 4. P3R,
C3A; 5. AsCD, ASÍCR; 6. E3TR, AXC;
7. DXA, P3TD; 8. AXC4-, PXA; .9. oo,
D2A; 10; P3D, P4R; 11. CD2D, A3D; 12.
P4R, 00; 13. P4TD, D2C; 14. TRiR, C2D;
15. PXP, PXP; 16. C44.D, A2A; 17.
AXP, CXA; 18. CXC, A4T; 19. T2R,
TDiR; 20. C4G/D2A; 21. TDiD, TXT;
22. DXT, TiR; 23. D3A, PsD; 24- D3C,
D3R; 25. P4AR, P4AR; 26. G5.R, RiT; 27.
P4TR, P3C; 28. R2A, T2R; 29. TiTR,
A7D; 30. PsT?, P14C; 31. D3AR, A6R4-;
32. RiA, AXP; 33- DSTH-. TiR; 34.
C7A+, R2C; 35- P6T+, RXC; 36. D7CH-,
T2'R, abandonan.

Apertura de la dama. Blancas. Co-
mas. Negras. Casas. 1. P4D, CR3A;

2. CR3A, P3R; 3. A5C, P4AD; 4. P3R,
C3A; 5. P3AD, PXP; 6. PRXP, A2R;
7. A3D, C4D; 8. A2D, DaA; 9. 00, P3CD;
10. TiR, A2C; 11. P3TD, P4AR; i>2.
P4AD, CsAR; 13. AiAR, 00; 14. C3A,
P3TD; I Í . TiAD, T3A?; 16. P5D, CiD; n.
P3CR, CSC; 18. AsCR, DsD; 19. AXT,
AXA; 20. A2C, P4R; .21. P4CD, C2R; 22.
D3CD/T1AD; 23. TRiD, ,RiA"; 24. C4TD,
PK:R; 25- PSA, AXD; 26. PXD, AXD; 27.
PXC+, RXD; 28. T X P + , RiA; 29.
TXT, PíX'C; 30. CXP, A3R; 31- T A
AXT;-32- TiXT-f, abandonan.

# ¿N. Organizado por el Dr. Puigcerc,os,
*2J s e celebrará del -7 al 14 del próxi-

mo julio un torneo internacional en Mollét,
provincia de Barcelona, en el que tomarán
parte Koltanowski, Koblenz y Thomas (no
se ¿rata del campeón británico^, otros tres
maestros catalanes y los jugadores de la
Peña de Ajedrez de Mollet, j . Calduch,
F. Cardona, P. Soler y J. Almeda. Este
nuevo torneo ¡internacional demuestra la
extraordinaria vitalidad que él juego-cien-
cia ha logrado en Cataluña.

Desconozco aun el resultado final del tor-
neo de Rosas, cuya nota sensacional fue. la
derrota del gran maestro FTohr por el ju-
gador suizo Grob. El campeón checoslova-
co y probable sucesor del Dr. Alhekin en
el campeonato del mundo, llevaba ya segui-
das 74 partidas serias de torneo, y match
sin haber perdido ninguna y esperaba líe-

j gar al centenar para batir un record, bien
notable por cierto! teniendo en cuenta que
•en ellas ha luchado contra Alhekin, Capa-
blanca y Lasker y todos los demás grandes
maestros. Creo que la partida ha sido be-
llísima y jugada en gran estilo,, de. ataque
por el maestro suizo, que lo comenzó sa-
crificando una pieza.1 Próximamente la in-
sertaré, comentada," para deleite de los lec-
tores. ' . •

» Solución al ¡problema número 194.
i La clave es 1. DiC—M". GOL-

MA;YO". . " • ' • • • • • •

PKOBIiEMA NUMERO 195, por GIBBISS
(7 fichas.)

' ' y'^fs £'''/e£ '%

Mate en dos,
_.(6 ,ñclias..)J;
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