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CLAUSURA DEL TORNEO NACIONAL
Historial del Club Barcelona, por Armengol. Flohr, en Madrid.

Solución

Terminó el torneo nacional con -la
clasificación definitiva" qué sigue:

Almirall, 14 puntos; Ribera, 13; Glotas, -12
y medio; Comas, 12; Gómez, 11 y medio;
Sanz, 11; Fuentes, 10 y medioj.Cherta, 10";
Marcelino, 9 y medio, Casas,' S y medio;
Aguilera y Soler,.7 y medio cada uno; Or-.
tueta y Solórzano, 6; Mundi, 5 y. medio;
Kern, 4 y medio; Solórzano, 2 y medio;
•Irizar, 1. La prueba ha sido-dura y los ju-
gadores han rendido su máximo esfuerzo, lu-
chando con empeño y lealtad a pesar del ca-
lor agobiante que se dejó sentir muchos días
y al que debe achacarse principalmente la'
mala puntuación de algún jugador favorito
como Ortueta, que por ser muy sensibles a
Jas temperaturas tórridas se ha visto extra-
ordinariamejite perjudicado. Por eso habrá
que prevenir todo con tiempo, para que e!
próximo torneo se realice en los comienzos
de Ja primavera o del otoño, que parecen las
épocas más apropiadas ya que un fuerte ca-
lor es realmente incompatible con la tensión
mental que supone la lucha ajedrecística, y
a este propósito recuerdo haber .oído de la-
fcios de Lasker que el calor que reinaba en
la Habana durante el match en que perdió el
campeonato del mundo frente, a Capablanca
el año 1921, influyó muy desfavorablemente
•en su potencia de cálculo. "No hacía más
que sudar—roe dijo—, y no podía discurrir
con mi claridad acostumbrada." Y aun re-
bajando cuanto se quiera de esta formidable
disculpa del viejo ex campeón, porque las
brisas marinas hacen allí más soportable el
verano que en muchas regiones europeas,
siempre quedará que el calor es un nuevo
enemigo en los combates ajedrecísticos de
cluración y empeño.

Es muy difícil hacer un estudio completo
3e la calidad de juego desplegada por cada
uno de los participantes, pero sí puedo ex-
poner mi impresión sacada del examen di-
recto de muchos tableros, de que los plan-
teos han sido correctos y se ha llegado ge-
neralmente al medio juego aun por los juga-
dores de menos puntuación con una situación
bastante equilibrada. Pero, en cambio, una
crítica imparcial debe señalar una extraña
falta de seguridad en los jugadores más des-
tacados que les ha llevado a comprometer
incluso a tener perdidas partidas que luego
han logrado recuperar. por errores análogos
y ya definitivos de sus adversarios. Creo por
lo tanto, que más que la calidad técnica, son
de admirar en este torneo otras condiciones
muy encoiniables ciertamente en el. aspecto
de cordialidad y simpática convivencia entre
Jos representantes de las diversas regiones
¡españolas que a él concurrieron. Esto se
¡tradujo en una ausencia absoluta de inciden-
tes y reclamaciones que demuestran la com-
petencia, la imparcialidad del Comité or-
ganizador, compuesto por los señores Duart,
foarón De Velly y Rodríguez Suárez. y de
Jos arbitros señores Cuesta y Roig. El tor-
neo se clausuró con un banquete celebrado
•3a noche del viernes en la terraza del Ca-
sino de Madrid y nue en ausencia del presi-
'deñte de la F. E. D. A., Sr. Fernández Bal-
buena, fue presidido por el vicepresidente.
Sr. Lacasa. y el Dr. Aguirre. directivo del
Madrid, F. C, ¿uva entidad ha . prestado
gran apoyo para el éxito material de l.i prue-

ba. Durante 3a fiesta pronunciaron discursos
Jos. señores Lacasa, Cocher^ Duart, Soler y
Almirall, recogiendo los aspectos más salien-
tes de la lucha recién terminada, y haciendo
votos porque el equipo español logre, un
puesto honroso en el próximo torneo inter-
nacional de Varsovia. Todos fueron muy
aplaudidos, y a continuación fue entregada
al challenger Sr. Almirall, por el cronista
que suscribe, que la concurrencia design<S>
por aclamación para tan honroso cometido,
la hermosa copa donada como premio por
el ' presidente de la República, acto que
provocó un torrente de entusiasmo. Tam-
bién por acuerdo unánime se cursó un te-
legrama de saludo y adhesión al presidente de
la F. E. D. A., Sr. Fernández Balbuena,
retenido en Huelva por ineludibles queha-
ceres profesionales, expresándole la parte
principal que en opinión de todos le corres-
pondía en el éxito del torneo. En suma, una
fiesta gratísima que sirvió para confirmar la
estimación y cordialidad que surgen de la
lucha ajedrecística entre leales adversarios
ya que en ella no cabe la injuria, y desarro-
llándose en el puro terreno de la lógica, ca-
da jugada es un argumento que pene'tra en
la inteligencia sin agraviar la voluntad.

; ü &i\ Apertura de la dama. Blancas, Al-
5¿§. #J& mirall; negras, Clotas. 1. P4D,
P4D; 2. P3CR, P3R; 3. A2C, C3AR; 4.
C3AR, A21R; 5. 00 00; 6. P4AD, CD2D;
7. C3AD, P3AR; 8. C2D, P4R; 9. P X P D ,
P R X P ; 10. P X P . P X C ; 11. PXC, P X P ;
12. AXP/C, DX'P; 13. C3C, D5C (P4TD
parece más satisfactorio para dar aire a la
TD negra, indirectamente bloqueada por la
debilidad del PCD); 14. D4D, D.31R; 15.
T1A-1D, T i D ; 16. DXT-f-.(véase el dia-
grama número 1) :

Negras: Clotas.
(1,0 fichas.)

I (12 fichas.)
! Blancas: Almirall.
I Posición después de la jugada 16 de las
I blancas."

(en esta posición las blancas, que ya tenían
una gran ventaja posicional, comprenden
acertadamente que.la mejor manera de sos-
tenerla y aumentarla es el sacrificio de la
dama por dos piezas, ya qué poco después
lia de caer inevitablemente otra tercera, y
que entonces, dada ja solidez del enroque

blanco,, las tres piezas deben prevalecer con-
tra una dama sin posibilidades de penetra-
ción en el campo propio), AXD; 17»
TXA-4-, CiR; 18. TiAD, P4TR; 19. C4D,
D2R; ¿o. TiAXA, TXT; ai. TXT, R2T;
2.2. A3TR, O3A; 23. A5A+, P3C; 24.
A3TR, D5C; 25.,T:aA, C5R; 26. C3A,
D3IC; 27/P3R, D4C"; 28. .R2C, D4D;:2Q.
T8A, P3A; 30. T7A+, R3T; 31. A3T,
DiC; 32. A6R, DiD; 33. T7A, abandonan.

S ^- j Apertura inglesa. Blancas, Gómez;
Ta negras, Casas. 1. C3AR, P4XD";

2. P4A,. C3AR; 3, C3A,. P3R; 4,- P4E,
P4D; 5. P5R, Psb;-6.:-PX€,--P-Xt;-7-
BXPQ P X Í D + ; 8.. DXP. DXD^-;, Í,.
C X D , AXP; 10. C4R, q3T;L:ii. ^2R,
A2D; 12. A5C, AXP; 13. TiCD, Á3AD;
14. A3A, AXC; 15. AXA, Aí-A-1-;í. 16,
R¿R, CiCD.; 17. T x p , T X T ; « « A ^ T ,
CiC; 19. TiD, A5D; 20. T3©,'TiC| 21.
A2D, R2D; 22. T3TD, R2A; 23: A3AR.
P3TD; 24. A5T+, R3D; 25. T3C, C;20;
26. T7C, TrCD?; 27. A7A+, abandonan.

A <\\¡. El distinguido ex ipresidente de
§ s s la Federación Catalana, Sr. Ar-

mengol, acaba de publicar un interesante li-
bro sobre el Club de Ajedrez Barcelona,
en el que se trata la historia detallada de
las actividades del club decano de los es-
pañoles desde sú fundación, el año 1921,
cuando se estableció en el local del popu-
lar Café. Español, situado > en la antigua
Avenida del Marqués del Duero, • hoy de
Francisco Layret. Por las amenas páginas
de este libro desfijan los nombres más co-
nocidos de la afición barcelonesa en organi-
zadores y jugadores y ventos también la
fértil siembra de- ideas, 'proyectos, fiestas
y torneos con que el Club Barcelona ha
contribuido desde su nacimiento a la pro-
pagación del juego-ciencia y a la elevación
del nivel de nuestros jugadores, rio sólo en
Cataluña, sino en toda España, pues, no
debe olvidarse que sus directivos han se-
guido la norma gentil de invitar á las* prue-
bas nacionales e internacionales por él pa-
trocinadas a los mejores valores:españoles,
en concurrencia con sus socios. Este noble
proceder, en el que, naturalmente, .no ha in-
fluido consideración crematística alguna,
constituye una magnifica ejecutoria del'Club
Barcelona, que le hace acreedor a. la sim-
patía y gratitud de todala afición nacional.

La obra de Armengol, además de su va-
lor literario, es un positivo acierto en cuan-
to al tema, porque en España faltan esta
clase dé libros de ajedrez, que, al recoger
el proceso interno del desarrolló, de nuestro
favorito deporte intelectual; nos ' muestren
las dificultades de los primeros; pasos y pro-
mueven nuestra admiración r liacia, los" pri-
meros organizadores, que .trabajando :en :ún
ambiente de iricomprerisión. y arrqstraíido
todo género de contrariedades, 'han..reali-
zado la etapa más penosa del progreso eje-
drecista en nuestro país, asegurando a, los
adeptos del juego-ciencia, mediante el esta-
blecimiento de Clubs propios, una. vida cor-
porativa independiente • y decorosa, que ha
merecido la atención de la gran Prensa, y
es de esperar atraiga finaitnente, por sü' im-
portancia cultural, la de' los Poderes públi-
cos. Justo es, pues, recoger aquí los: nom-
bres de la primera directiva del Club Bar-
celona, que fue: presidente, P. ..Soler; vice-
presidente, A. Cortada; secretario, J. Sío-
lina; vicesecretario, F. 'lierce;. tesorero,
L. Guinjoán; revisor, J. Vilardebó; biblio-
tecario, F. Robert; vocales: J. Albert, J. Llo-
vera, P. Pallarola y E. Prats. Ellos, como
Armengol por su amena y ¡pulida •monogra-
fía, merecerán y recibirán seguramente cá-
lidos elogios de los aficionados españoles, v,
en especial de los catalanes, a los que "el
cronista se adhiere con la mas efusiva-cor-
dialidad " "•' " "';
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