
diez  jugadores,  son  l.120  jugado-
res  que  se  mueven  en  este  cam
peonato,  sin  tener  en  cuenta  hs
que  intervienen  con  carácter  de
suplenteS.

Este  es,  pues,  un  fiel  reflejo  de
la  potencia  de  la  Federación  Ca-
talana.

.De€puéa  de  kis  más  calificados,
que  en  este  concepto  hemos  de  in
ClUir  a  los  6eis  primeros   viene  , se.
guido  Franco,  un  joven  que  en  cada
actuación  se  le  distingue  por  un  cIa.
1-o  niejoranelento  en  su  forma  y
que  en  la  presente  despuós  de  ha
beree  calzado  ei  séptimo  hitar  es-
tUVG  en  un  tris  en  gnar  a  Lladó
en  lina  partida  postrera  que  tuvO -

necesidad  óe  tres  ap,íazaniientos  y
en  la  cual  - sólo  pudo  - sacar  a  flote,
un  maestro  de  auténtica  taus  y  que
de  haber  - ganado  Franço,  se  hurte-
ra  colocadó  emparejado,  con   jupa.
dore.  de  tal  eategcrí  como  TerSa
y  AJbareda  Ello  es  posiblemente  el
mejor  comentarlo.

Otros  detalles  podrán  hacerse  ante
el  cuadro  depuntuación  q’,e  acoro-
paSamos.

Nttc’ps i’e -  xr  1.
Moscú.  —  El  equIpo  ruso  ha

ganado  el  torneo  internacional
por  equipes  Copa  Hailtonusell.

Se  presentaron  al  palenque  34
equipos  representatvos  de  otros
tantos  países.  Después  del  torneo

RESULTADOS  TECNICOS
Pesos  moscas.  —  Rodríguez

(Marruecos)  venció  por  puntos
a  Dadie  (Guipúzcoa;  Pérez  (Viz
caya)  venció  por  k.  ñ.  en  el  ter-
cer  ásalto  a  Ezquerra  (Centro);
Gago  (Cantabria)  venció  por
puntos  a  Rodríguez  Vicente  (As-
tun  as) .

Pesos  gallos.  —  Torres  .  (Ah

gante)  venció  por  k.  o.  en  el
tercér  -asalto  a  López  (Marrue

eliminatorio  se  clasificaron  para
la  final  los  de  los  paises  que  si-
guen  colocados  por  su  elasifica
ción:  Rusia,  31 puntos;  Yugosla
via  y- Hungría,  26 y  medio;  Ar
gentina,  23 ;  Alemania  del  Oeste
y  Bulgaria,  22 ;  checoslovaquia,
20  y  medo;  Inglaterra,  20;  Suiza,
Dinamarca  y  Rumania,  19,  e  le-
rael,  15 y  medio.

En  otros  dos  grupos  se  jugó  el
torneo  de  consolación  constitui
dos  por  once  paires  cada  sino. En
el  prisilero  venció  Austria  y  en
el  segundo  Filipinas.

e..

Marianske  Lane.  —  El  tor
neo  internacional  que  se  des-
arrollé  aquí  en  memorIa  de  Wil

-  11am  Steinitz  fué- ganado  por  el
gran  maestro  checo  doctor  Filip,
delante  de  Ragozirte,  Fiohr,
achmann,  Stal’slberg,  etc.,  .sta
20  participantes.

eec

Mescú.  —  El  pasado  día  8  dió
comienzo  en  esta  ciudad  el  tor
neo  internacional  en  nemorla
de  Alek’rtine.  Participan  loe  si-
gulentes  maestros:  .  Botv:nnik,
BrOns’;Cin,  meres,  Smyslov,  rai
manov,  C4eller, Petrosian  (tusos),
Euwe  - (Holanda),  Szabo  (Hun
gria)  Stahlberg  (Suecia),  Najdorf
(polacoargentino)  ,  etc.

_..i  ii-  aLdsI:ud1.
u  Txo ea 1 -xmo. Seüor

.  -  G bernai; r
Tarragona.  —  Organizado  por

el-  Cli.b  Ajedrez  Taragona,  a  cu
yo  frente  se  halla  un  dinámico
deportsta,  -don  Juan  Vidal  Se-

,  gura,  ha  comenzado  a  disputarse
ua  importante  competición  po-
niéndose  en  litigio  un  valioso
trofeo  cedido  por  el  señor  gober
nador  civil,  don  José  González-
Santa  García,  trofeo  que  para  ser
conseguido  en  propiedad  deberá
ganarse  trés  años  seguidos  o  cm
co  alternos,

Participan  en el  torneo  de reía-

—Y  ahora,  ¿qué
aguardan?

—Por  ahora  nada  en
Tengo  el  pasaporte  a  
trasl-adarm.e  al  extranjerd  pero
aguardar  órdenes   .  -

—A  qué  parte  del  extranjero?
—A  París  y  Londres.            -

En  una  cosa  coinciden  (
López  Durbán:  Los  doe  L.
is  de  viajar  mucho,  y  es
ja-ndo  se  aprextde..

JOÁE  CA.NPat

rencia  los  ajedrecists  -

flores  Berrueta,  U
Uauradó,  Font,  .  .-.-......,

1,  Oriol,  Segara,  Carricond
rana,  Pedor,  A.  Martínez,  1
Capeil,  Burgos,  Maspons,
Vidal,  Vicient,  Grau,  
ves,  Bargalló,  1
cens,  Mártínez,  A...,
Rodríguez,  Pintado  y
tenecie”  al  club  ‘c-        I,,_ Aa

gona,           acon
gregac          a y
Empresa  Tabaquero.

Las  partidas  se  disputa
jueves  y  los  sábados,  dii
-los  eliminados  en  la
ronda  la  Copa  Consolal

En  el  torneo  indice-
dado  cita  los  a
tas  de  la  ciudad  lo
mo  secuela  1’-’--
dísimas  con
tico  en  lo  que  conc
voritos  de  la  competi
clalmente  en  ( .

clor.  —  IRoca  (

1 e a honienaJ
!J.:Ói
J  !1i1 LadÓ L.

Organ’zado  por  el  Club  c
drez  Ruy  López-Tivoli  c
laboración  de  la  Feder
talana  de  A  .

el  próximo  c.a  21
en  el  Restaurante  Mc
una  cena  homenaje  a
Lladó  Ll:mbera,

   Dnquil
te  

c
c
nados  q
tan  sigi
tirar  sus  ..

l•t  recretqrla  del c
Tivol’,  plaza  U’--
7  a  9  de  la  t”
ración  Catalana
algar,  3,  en  r

por  todo  el  dia

_‘M  PAGINk PtáMUTÇDO  üponie

gg iaiinaje afflsti.co, daNzas Ycarreras sobro patines
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—--.--..  —  —  -- . -c-’,--_       --.

1  s  cuatro  e  lores   raron  una  b  . a emocionante  en  la  can-era  de  los  10  krns.  de  los
Campeonatos  ‘  .---‘-  De  lzq uterda  a  derecha,  Steed  y  WooJley  (Inglaterra),  Cavallini  (llalia),

campeón  del  mundo,  y  Wright  (Inglaterra),  que  Iné  el  sabcampeón.  —  (Foto  Valls),

1  a  itallaaa  Vianello,  campeonfalma  Italiana  y  gran  figura  de  estos
csnipeoates  de  carreras  que  estamos  presenciando  en  el  Palacio
de  Mosstjséeh,  habléndose  adjudicado  los  tres  títulos  en  disputa,
oh,i-e  500, .OOO 7  10.900 metree.  Vianello  aparece  en  el  Centro del
podio  vistiendo  al  jersey  do  campeona  del  mundo.  Sobre  el  núme.
ro  doe,  Compatriota  Prestinarl,  y  en  el  tres,  la  inglesa  Basen,

gran  revelacl&  de  estos  osmpeonatos.  —  (Foto  Bert)

--       :         ..             ‘ •v_’   .      ..       

Gráficos  de  los  Campeonatos  Mundiales Los XXVIII Campeonatos de Es
.      DI  BOXEO DE AFICIONADOS

La magnífka yemodonante reunión de ayer tarde en
Destacaron por su pegada Pérøz y Gascón, de Vizcøyn, y 1 

de Alicuflie :: RObledo, de Barcelona, vencedor por puntos:
Con  una  magnífica  entrada,  se,

disputaron  ayer  tarde,  en . el Pri
ce,  las  eliminatorias  de  estos
emotivos  Cámpeonatos  de.  Espa
ña  de  Aficionados,  que  van  a
entrar  francamente  en  sus  fases
más  interesantes  después  de  es- 
ta  segunda  tanda.

Se  pudo  apreciar.  durante  el
total  de  combates.  la  buena  preparación  y  el  magnífico  fondo
de  que  hicieron  gala  todos  los
cntendIentes,  y  de  esta  forria,
la  emotividad  y  la  velocidad  delas  peleas  dieron  la  máxima  oca
Sión  para  que  el  público   corro
boxae  con  sus  aplausos,  las  inagotabie  demostraciones  de  lós
que  no  querían  en  forma  a1gina
verse  apeados  de  la  competición.

Los  cue  causaron  más  impre
alón,  en  la  tarde  de  ayer.  fue-
ron  los  que  ampatados  en  unapotente  pegada,  supieron  resol-
ver  sus  encuentros,  sin  necesidad  de  que  lós  árbitros  hubie
sen  de  apelar  a  la  sumade  pun

tos.
Tres  vencieron  . por  fuera  decombate,  y  la  impresión  causa-

da  les  presenta  como.  dignos  as-pirantes  a  repetir  el  mismo  re-

sultado  en  próximas  palean.  CIa-ro  está  que  deberán  enontmrse
con  contrincaptes  más  científi

.  cos,  que  pueden  dar  al  trastecon  sus  propósitos.  Perd  de  mo-mento,  se  presentan  óomo  un  Pc-.
ligró  en  las  pIeas   venir.

Pérez  (Vlcaya),  . es  un  peso
mosca  que   demostró  gran  fcrtaleza  desde  el  principió  del  en-cuentro.  Su  adversario,  Ezqne
rra  (Centro),  tuvo,  no  bbstante,una  reaCción  nity  buena  en  el
segundo  asalto.  Pero  dn  el  ter-
cero,  el  asalto  decisivo,  el  que.seguramente  esperaba  . Pérez  pa-
ra  dar  todo  su  esrüerzó,  lanzó
su  derecha  con  fortaleza,  y  el
castellano,  aflojadas  las  p1eri1s,
vacilante  aún,  relobló  una  se-gunda  que  le  tumb4  para  la

cuenta.Otro  combate  de  gran  emotividad,  fut  el  de  Torres  (Ajican
te)  ,  todo  nervio  y  genio,  que
enfrentado  al  marroquí  López,
despuós  de  un  primer  asalto  du
rísimo,  y  cuando  en  el  segundo
atacó  a  fondo,  a  pesar  de  queel  marroquí  demostró  su  dure-
za,  levantándose  aun  de  la  te-
rrible  derecha  que  le  asestó,  sin
rehacersó  del  todo,  recibió  otra
de  pleno,  y  cayó  dramáticamen
te  en  espectacular  k.  o.

Gascón,  de  Vizcaya,  otro   vas-
co  muy  fuerte,  pero  con  buena
técnica  tambión,  no  tuvo  real-
mente  adversario  en  el  navarro
Golburu,  muy  joven  y  con  mu-
cha  voluntad,  pero  poco  hecha,

para  Gac6n.  Después  de  dos  caí-das.,  y  viéndole  en  Inferioridad,el  árbitro,  señor  Julián,  paré  elcombate  muy  oportunmente.  -

El  único  representante  catalán  Robledo,  de  Barcelona,  tu
yo  un  adversario  muy  combati
ve  en  el  aragonés  Miranda.

El  catalán  fué,  a  través  del

encuentro,  más  técnico  que  Mi-randa,  aunque  más  frío.  Sin  esa-
bargó,  su  victoria  la  eneontra
mos  justa,   ya  que  en  el  primerasalto  tomó  leve  ventaja,  el  se
gundo  fu  de  Robledo  ‘ y  el  ter-
cero,  sin  hacer  demasiadas  co-
saz,  supo  eludir  los . irreflexivosataques  de  Miranda,  que  varias
veces  encontró  el  vacío  en  sus

entradas.

Los  Campeonatos  de  España  de  boxeo  amateur,  prosiguen 
éxito  en el  Gran Pride, lo  días  previstos,  y  a  cuya  primera joritad

corresponde  el  presente  gráfleq.  —  (Foto  Valls)

ros)  ;  Robledo  (Barcelona)  ven.
ció  por  puntos  a  Miranda  (Arz-
gón).  -

Pesos  plumas.  —  Ferrando(Alicante)  venció  por  puntos  a
García  (Guipúzcoa).

Pesos  ligeros.  —  Gascón
caya)  venció  por  k.  o.  en  el  ..-

mero  a  Qoiburu  (Navarra)  ;  Orn.
cia  (Alicante)  . venció  por  pua.
tos  a  González  (‘Marruecos).  -

JOSE  CANALIS -

Des-ués  d1  sensacional
estibate,  Ogz6n.y L.’Durbáfl

Op:lflaOfl a1:        1
1

—Dice  que  tiene  otros  pz-oy*

‘1

de

el

1

Poco  ¿oinbates  hemos  presen
ciado,  de  mucho  tiempo  a  esta  tos.
parte,  disputados  a  un  tren  tan  —Y  tú?
endiablado  y  can  tanto  amor  —‘Yo también.  Estoy  esperan-
propio,  por  parte  de  ambos  pro-  do  de  un  momento  a  otro  tras-  1
tagonistas,  como  el  de  Ogazón  y  ladarme  a  Italia.
Ií5pez  Durban,  el  pasado  mlér-  —Para  enfrentarte,  a  quién!
coles,  en  el  Price.  eI  principio  —A  Marlo  D’Agata.  el  casa-
al  fin  emocionante  de  veras,  fué  peón  del  mundo.  Pero  lo  cierto
de  aquellos  encuentros  que  ayu-  es  que  Cárdenas  me  ha   asado
dan  a  recordar  otros  tiempos  delante.  La  influencia  hace  ints-
más  esplendorosos  de  isuestro  cha,  y  Avernin  la  tiene.  No ten
boxeo.  .  go  Otro  remedio  que  esperar..

El  mismo  resultado  de  comba.  —Pues  a  esperar  turno,  Lópes
te   nulo,  casi  siempre  discutible.  Duiibán                                              .

bien  merecía  también  la  opinión  Veremos  qué  pasa  con  el
particular  de  ambos  contendien-  D’Agata  --  Cárdenas.

dos  para  que  nos  enqontrásemos  —}(ola  Ogazón! mpezamoa  pee  ]te3  y,  recién  terminado  el  en-cuentro,  fu  cuestión  de  segun
delante  de  uno  de  ellos:  e  fallo.  ¿Qué  opinión  te  mereos?

—lMe  ha  perjdicado.  SdlaxnentiLOPEZ  DURBAN he  perdido  dos  asaltos.  contra  65±.
La  primera   pregunta  babia   ml  Lávor.  Ml  victosia  era  clara.

reftrirse  ya  al  resultado:  —.Has  terminado  caneado?
—Justo,  López  Durbán,       _z  .  dedicado  a  i..

combate  nulo?              . esa  ha  ¡odldo  parecerte,  
—‘Para  zsif,  si,  señor.  .  bía  que  tenía  buena  ventaja.
—á8atiafecbo,  entonces,  en  te-  más,  ica  ataques  de . López  - Durbn,

dos  loe  aspectos,  de  tu  actua-  eran  desordenados  Nunca  p5±dI  
ción?  •  ‘  línea  y  ini  iz’quierda  mantenla  la

—Al  decirle  que  encuentro  isa. ‘  distancia.  siempre;  por  otra  parte,
to  el  nulo,  debIa  estarlo.  Sin  con  juego  de  cintura,  evitaba  m
embargo,  ¿qúé  hubiese  pasado  si  golpes,  que  se  perdían  la  mayorfa
yo  adopto  la  táctica  de  no  en-  en  el  aire.
trar  nunca  y  hacer  mareba  —iLe  vencerías  en  otra  ucaelón?
atrás,  . como  Ogasón?              —Creo que  repetirla  ml actuación

.    —rú  crees  que  ha  sido  slem-  de  hoy.  Ya  le  he  dado  ml  opinión
 .  ,  pre  así?                        referente al  fallo.  Quiero  decir  queY oung .Mqrtfn vencio —  siemsre.                estoy seguro  de  haber  conquistado

—Y  en  un  nueso  combate,  la  victoria.  No  bstante,  pienso  cies
qué  pasarla?  ,                 sería más  conveniente,  ya  que  so4’a J. Cid po r K. . O      .—creo que  puedo  ganar.       mosca nato,  el  pelear  con  hombres

.     —Por  qud?                 de mi  peso.  En  el  extr5njero  hayFRANCES  OBLIGO  A  AflMi.    —Porque puedo  rendir  mucho  muchos y  buenos.  -

DONAR  A  YANGUAs       más.                             .—Qué juicio  te  merece  tu  sé-
—.Por  qué  no  lo  has  rendido  Verai0?Málaga,  12. —  8e  ha  celebrado  hoy?                       .  —Aparte  la  ventaja  que  .me- lié.

en  la,  plaza  de  toros  una  reunión  .—La herida  en  el  labto  —-  nos  yaba  Ló’pez  Durbán  en  el  PeeO Z’
de  boxeo  en  la  que  se  presentó  enseña  el  labio  Inferior,  parti-  COflOZCO también-  que  me  he  enlren
el  campeón  de  Enfopa  de  los  do  por  la  parte  interior  —  me  tado  con  él  en  su  mejor  znosneiitó.
pesos  moscas  Youi±g  Martín.  ha  pegjudidado  mucio.  H  sido  Nunca  se  ha  encontmdo  en  la  r5fl
Hubo  cuatro  combates  que  dio-  medio  combate  sin  poder  respi-  f0a  de  ahora.  -

ron  los  siguientes  resultados:  . -  rar  normalmente,  por  la  hemo-  —tPor  qué  te  enfrentas  c
Pesos  ligeros:  Herves,   de  Sé- . rragla  continua.  trincantes  que  te  superan  en

villa,  venció  por  puntos  a  Gar-   —Tu ventaja  en  el’ peso  te  fa-  —Por  ja  imposibilidad  de
cia,  de  Madrjcl. -  -  -  .  vereda  bastante.                a menudo  si  solamente  quien

Pesos  plumas  :  GUIIIé,n, de  Bar-  —No . lo  crea,  porque  tuve  que  frentarme  con  los  de  ml
celona,  venció  por  puntos  a  Ro-  rebajar  para  nivelar  lo  estIpule-
dríguez,  de  Sevilla.  .       do, y  eso  siempre  debilita.

Pesos  medios.  combate  reveas-  —  Pero  tú  eres  pluma!
cha  :  El  alicantino  Paneés  ven-  —Un  ,luma  corto.  Casi  un  ge-
cié  al  catalán  Yanguas  por  aban-  lb.  SI  me  lo  propongo,  puedo
dono  en  el  sexto  asalto.  dar  el  peso  gallo,  sn  esfuerzo.

Pesos  moscas :  Young  Martín,  ‘  —,Qué  te  parecería  un  comba
venció  a  Juanito  Cid  por  k.  o.  La  te  con  Cárdenas,  que  es  • i  ti-
pelea  duró  sólo  des  asaltos.  En  t’flar  regional  de  los  gallos?
el  segundo,  el  campeón  de  Euro-  —Me  Interesa.  Es  a  él  al  que
pa  propinó  a su  contrario  un  gol  parece  no  gustarle.  -

pa  de  izquierda  que  le.  derribó  -  —,Por. ..?

por  la  cuenta.  —  Alfil   -         No nos  deja  terrqlnar.

Un  momento  de la  carrera  de  los  .5.000 metros,  ganada  par  el  italiano  Lori  —  que  en  la  fo-
tografía  aparece  en  tercera  posición  ,—.  y  al  que  preceden  su  compatriota  Cavallini y  el  Inglés

,                   Woolden. —  (Foto  Bert)

r.
,.

La  magnífica  pareja  italiana  formada  por  la  bellísima  Roberta
Buffi  y  Ferdinando  Nanni,  cuyas  exhibiciones  tanto  está  ap1auden.
do  el  público  de  Barcelona  en  el  Palacio  del  Deporte.  (Foto  Valls)
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Domingo,  14  octnwe  de  1956  Por  E.  GUINART  CABALLE  COXTIO el  lector  podrá  compro-bar  intervienen  112  equipos  re--  .,        .  •1    f     pre’entantes  de  otras  tantas  en-

1aUCatO  e  Ctauna   ae1o  

 EQUiPOS               JAIME     LLADO

RESULTADOS  DE  LA  PRIMERA  RONDA
campeón  de  España  1956

Arturó  Pomc,r  subcampeón  ::  Un  flU3V3

.      . éxfo  ¿e  organizcición

P_  Graciense,  4:  Alba,  6
O.  1.  Sabadell,  5,5;  Vaflei.

pir,  4,5.
X.CA.  5;  Vendreil,  5.

TE1CERA  

/2345  678

�  oo o  f:4/E.Çc2,t:

4,
5.
6.

8. £cL.

/1. 
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!:,  pasdo  domingo,  dia  ‘7  del
scual.  dó  comienzo  el  Campeo-
nato  de  Cataluña  por  equipos-

En  la  prinera  ronda  se  regS
traron  los  resultados  que  siguen:

QATIGORIA  PREFERENTE
.  Ruy  López,  4,5 ;.  Dalia,  5,5V

.  135- ceban,  9 ;  Constancia,  1.
Con&l.  6;  U.O.A.,  4.

FÓm.nt,  4.5.;  Español.  5,5V
Tarrasa,  6,5;  Satadell,  i,5.
tValaró,  5,5;  Manresa,  4,5.

PRIMERA
Badalona,  1•O ;  Criz  Roja,  O
P_  P.  Tivoli,  10;  Collblancb.  O
Cartnen,  5 5 ;  Aragonés.  4,5.
G   -ja,  65;  Catalán,  3,5.
UA.M.,  7;  Cooperativa,  3
Çatalonia.  3,5 ;  Villanueva,  6,5.

gEGLYNDA A
IJ.A..,  6 ;  I3arceioneta,  4.
P  1 z,  rl  Saris,  3.
Caisa,  5 5:  Sarrlá,  4,5.
Artigas,  2,5;  Rosellón,  5,5.
Podalona,  5,5;  Esplugas,  1,5
an  Pedro,  5,5;  Igualada,  4.5.

SEGUNDA  B
.         CIicago, 6.;  AguIla,  3,5.‘/-1  (eh:  4;  Cultural,  5.

P.eeiO  Nuevo,  6;  P  y  Juati
.a,  2.

5.  Andrés,  7,5 ; Condal  R,lnk, 2,5
rorrenegra,  3,5,  Puig  y  P,  6,5.

-,    -  .  Egara,  1,5;  Horta,  6,5.

It(UNDA  C
.     O---- N -   5,5 :  Juniors  Mata-

ro  4F
Sta   ‘  .  Andrés,  5.
HoSi:á. riet       -.    1,  3.
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Aunque  alejado  de  Barcelona  du
OPUPO  1                    rante el  mes  de  septiembre  por  cuya

(Ribe3 a,  2 5 ;  Oasis,  7,5.        causa no  ha  sido  eosible  al  cronista
Noé,  4 ;  Jrs.  Fomento,  6.     t1e0  a  SU  tiempo  las  alterna
Te  edores,  6,5 ;  Estela,  3,5.      ttvs  del  Campeonato  de  España,
Icaria,  7,5 ;  Hortense,  2,5.      vamos a  continuación  a  ocup5rnos
Moncada,  4 ;  Cruz  Barbará,  6.  de  este  certamen  aunque  sea  ello

a  vuela  pluma.
GRUPO  II                       Sabido es  que  este  Campeonato

Peán  Doblado,  6,5 ;  Club  1i4, 3,5.  fué  Jugado  en  nuestra  ciudad,  du.C iment.  5,5;  J.  Torrenegra,  4,5  tanta  la  última  quincena  de  sep
Avant  Escacs,  7;  Juv.  Pueblo  tiembre,  y  tuvo  por  escenario  el

Nuevo,  3.                       salón de  actos  de  la  Caca  del  Md-
Rubinense,  ‘  5,5 ;  Sugrañés,  4,5.  dlco.  Comenzando  por  aqí  hemos
Des  -anó  :  Sordomudos         de escribir  que  la  organización  fué
Diputación-ONCE,  pendiente.    perfecta y  todas  las  sesiones  de  jue
Destansó:  Maragall.           go fueron  seguidas  por  numeroso

ltRUPO  III                    pública que  continuamente  llenó  ellocal.  n  definitiva  fué  un  éxitoCoro  Marina-Artesana,  pendl.  rn.s  a  ios  logrados  bajo  este  as-
Pueblo  Seco,  8 ;  R.  Figueras,  2.  pecto  por  la  Federación  Catalana,
A.  A.  Hockey, 3,5 ;  Sansense,  6,5  que  fué  la  organizadora  del  cex
Jaque  Club,  3 ;  Cervantes,  7.     ten.
tescansaron:  Sanileby  y  Cata-   Acudieron  al  torneo  los  jugado.

lufla.  .                      res que  siguen  colocados  por  or

GRUPO  IV                     den de  sorteo:  1.  Pardo;  2.  Sanz;  3.
Jrs.  Español,  5 ;  Ideal  A. VC,  5.  DIeZ del  Corral;  4.  Pomar;  5.  F.  J.
1  Juyol,  1 ;  Vulcano,  9.        Péiz; 6.  Puig;  7.  Franco;  8.  Lladó;
Jrs.  Coliblanoli,  2,5 ;  Idéal  Cla-    Pérez;  10.  BalIbé;  11. Golmayo;

vd,  7,5.                                  12. Socias;  13.  Rodrfguez;  14.  Te-
Cornell,  3,5;  Padró,  6,5.       rán  Y  15.  Albareda.
Descansaron:  Zurlch  y  Alejan-    los  más  destacados  y

dna..  .  .  los  mSs  calificados,  si  sal’vamos  1aexcepción  de  Medina.  quien  en  la
catJPO  y                      actualidad reside  en  Caracas.  De

Barcanona,  4;  Paloma,  6.      entre ellos  el  último  campeón  de
San  Martin  2;  Turó,  8.        España, Díez  del  Corral,  y  los  ex
Peón  4  Rey,  4,5;  0.  A.  Barca-  campeones Sanz,  Pomar,  F.  J.  PL

lonés,  4,5.                      rez, Golmayo  y  Torán.
Maquinista.  5,; P  Benach,  5.  La  lucha  se  Inició  desde  un  mo-

_.ss.  -
se  -haa
edreçis’ -mento  incierta  para  los  menciona-

dos  pues  Unió,  el  actual  campeón
de  Cataluña,  se  adelante  en  pun
tuación  ganando  sus  siete  primeras
partidas  (E.  Pérez.  Bailbé,  Gólma
yo,  Socias,  Fodríguez,  Toran  y  Al-
bareda)  y,  aunque  la  segunda  mi-
tad  de  su  actuación  fué  bastante
más  insegura,  pues  solamente  sacó
3  puntos  y  medio  de  siete  parti  en  los  ratos  libres  que  le  dejan  sus
das,  al  vencer  a  Pomar  y  a  Franco  ocupaciones  profesionales.  Y  en  al-
entablando  con  F.  J.  Pórea.  pudo  guna  ocasión  por  ejemplo,  en  los
aun  hacerse  con  el  título  debido  campeonatos  de  Cataluña  cuando  Ce
a  la  gran  ventaja  sacada  en  la  juega  ja  ronda  correspondiente  loe
primera  mitad.  y  a  la  calidad  de  doflflngo5 por  la  inanana,  es  poel
sus  victorias.                    bie hallarlo  ante  el  tablero  en  sa

Su  triunfo  fué  merecido  pues  so-  liendo  directamente  cia un  turno  de
bre  el  tablero  venció  a  los  más  sig.  noche  de  su  trabajo,  es  decir  sin
nificados  pretendientes  al  título  (Po-  dormir.
mar.  T5rán)  entablando  con  otros   - Este  es,  naturalmente,  tn  caso
(Díez,  F.  J.  Pérez.)  ,  ejemplar  de  un  aficionado.  Que  aun

Se  ha  querido  presentar  ei  cer-  quedan.  -

tamen  como  poco  valioso  por  la  Vaya  nuestro  parabléñ  al  fue-
calidad  de  las  partidas.  Puede  que  yo  campeón  de  España  deseándole
sí,  aunque  de  ello  ninguna.  culpa  muchos  aciertos  en  sus  futuras  se-
tiene  el  vencedor  sino  lo  Maes-  tuaciones.
tros,  quienes  por  dedicarse  exciusi
vamente  al  ajedrez  y.  haber  parti.  La  clasificación  final  que  se  es-
cipaclo  repetidamente  en  certáme-  tableció  fuL  Lladó  10  puntos  y  me-
nos  internacionales  deberían  haber  dio,  campeón;  Pomar  10  puntos  y
demostrado  con  ,  más  cjarklad  su  medio,  subcampeón  (el  desempate
valía.                           se realiza  por  eí  sistema  previa.

Jaime  Lladó,  muy  tesonero  se  cal-  mente  establecido  y  aplicado  ínter’
zó  ei  título  con  tOda  justicia.  Su  nacionaimente)  Díez  del  Corral  10,
talento  no- se  descubre  hoy  Ya  por  F  J.  Pérez  P  y-medio;  Torín  y  Al-
el  año  1935  era  uno  de  los  juga-  barecla  8  y  medio;  Franco,  7  y  ene-
dores  catalanes  de  más  porvenir.  dio ,  Puig,  6  y  medio;  Rodríguez,  8;
En  repetidas  ocasiones  lo  há  de-  -  E  Pérez,  5  y  medio;  Sanz  5;  Ballbé.
mostrado.  Es  del  grupo  de  los  afi-  Pardo  y  Golrnayo,  4  y  medio;  Socias
cionadog  que  practican  el  ajedrez  3  y  medio.
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