Triunfo de BELLON , en el Torneo de lugo
DIEZ DEL CORRAL y POMAR compartieron el segu ndo puesto
El joven maestro nacional Juan Manuel Bellón ha
re sultado vencedor del Torneo Nacional de Ajedrez que, organizado por el Círculo de las Artes, se ha celebrado en Lugo la pasada Semana
Santa.
La clasificación final quedó establec ida del siguiente modo: 1. Bellón, 5,5 puntos, sobre 7 partidas: 2. Diez del Corral y Pomar, 4,5; 4. Zabala ,
4: 5. Medina, 3,5: 6. Merino , 3; 7. Visier , 2,5 , y
8. Ferreiro. medio punto.
Bellón. que conqu i stó e l título nacional en 1969,
ha real izado una excelente actuación en Lugo , pues
tras empatar con Pomar , Diez del Corral y Visier,
se mostró muy incisivo, ganando las restantes partidas. Diez del Corral , bastante desentrenado por
sus oc upaciones profesionales , se v i o derrot ado,
incomprensiblemente , por Zabala, al no querer confo rmarse con el empate , y esto le retrasó, respecto al vencedo r . Pomar, que ha llevado una
intensa campaña en los últimos meses, con su
participación en los Torneos internacionales de
Málaga (Costa del Sol) y Olot, así como Bn la
.. challenge-Cup Ciare Benedict• jugó sin mayores
amb iciones y cansado" Así, ganó a Visier en la
prim era ronda y al representan t e local, en la última, empatando las otras c inco partidas.
Bien resultado del campeón nacional juvenil, el
vizc aíno Zabala. con su meritorio cuarto puesto,
que ha venido a confirmar las buenas condiciones
apuntadas en el Campeonato abso luto del año pasado. El maestro internacional Medina . en cambio ,
así como los nacionales Mer ino y Vis ier, especia lmente este último, tuv ieron actuaciones muy flojas. Ma los comienzos y, dada la brevedad del
ce rtamen, pocas posibil i dades de reacció n.
La vi ctoria de Bellón es importante y prometedora: viene a confirmar los buenos resu ltados que
ha conseguido en otras competiciones celebradas
en España anteriormente. Muy estudioso, conoce a
fo ndo a los jugadores españoles, mientras que
acusa falta de confianza cuando se enfrenta a valo res extranjeros, contra los cuales no obtiene
res ultados acordes con l os méritos que aquí exhibe. Confiamos que esa falta de conf i anza será fác ilmente superable y que pronto tendremos un
firme puntal para nuestra selección nacional en
este joven mallorquín.
Vea mos a continuación una de las victorias de
Bellón en este torneo:

Bl anca s :

ZABA LA

Negras:

BELLON

1. P4R, P4AO; 2. C3AR , C3AO; 3. P40 , Px P; 4.
CxP , P3CR ;
La variante del .,fianchetto" acelerado, de la de fe nsa siciliana.
S. C3AO, A2C; 6. A3R, C3A; 7. CxC,
Este camb i o conduce a juegos muy complejos.
Más sólida y prometedora es: 7. A4AD, manteniendo la tensión.
7 . .. . , PCxC; 8. PSR , C40 ;
La contin uación más emprendedora, puesto que,
mediante la entrega de un peón las negras obtien en pres ión en la columna C.D. y un activo
juego de pi ezas. También es muy jugable 8.
C1C; 9. A4D, P4AD o D4T);
9. CxC, PxC; 10. OxP, T1CO; 11. P4AR,
Este intento de reforzar la defensa del P.R . es
un error, aunque la «teoría .. no ofrece, de cual·
qu i er modo, una 1 ínea que dé ven taja a las b lancas.
11 . ... , TxP; 12. A4A , P3R; 13. 030, T2C ; 14.
0-0 , 02A; 15 . T01D , 0-0; 16. T2A , T10 ; 17. PSA? ,
Con 17. A3C, las blancas tendrían un juego satisfactorio , por la presión que ejercen en la columna de dama. Este ataque intempestivo es rechazado por Bellón con serenidad y eficacia.
17 . ... , PCxP! ; 18. ASCR , T1R ; 19 . A4A,
El débil P.R . queda proteg ido, así, ya que si
19 .... , AxP?; 20. D3C + gana el alfi l , pero no hay
ra zón que j ustifique el sacr ificio real izado , pues
las neg ras toman ahora, además, la inic i ativa.
19 . ... , TSC ; 20. A3CO , TSR ! : 21 . P4C , 04A ; 22 .
03C,
Ante la amenaza TxA.
22. ..., AxP!
Decisivo golpe táctico, puesto que
de la columna C.R. favorecerá a las
23 . Px P+ , R1T ; 24 . PxP! , AxA!
Pero no 24. ..., T1C?; 25. DxT +,
PxP +, R1A: 27. A6T +.
25. 03AR , A2CO!
Y las blancas abandona ron, pues no
pensación por el material perd i do.

la apertura
negras .
RxD;

26.

tienen com·

(Por nuestro colaborador Román Torán)

El Souiético Leu Polugaieusky, gadador del <<Torneo Mar del Plala»
El gran maestro sovi ético Le v Polugaievsky, demostrando amplia superi,orid ad, ganó e l torneo
Plata .. de ajedrez sin perder una sola part id a, obteniendo 13 puntos sob re los 15 posibles.
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La clasif icación final fue esta: 1. Pol ugaievsky (URSS), 13 puntos; 2. Panno (Argent in a) y Savon (URSS),
10; 4. Greorghiu (Rumania), 9,5; 5. Na j do rf (Argentina) y Quinteros (Argentina) , 9: 7. Plannic (Yu gos l avia) ,
8,5: 8. Mec kin g (Brasi l ) y Pilnik (Argentina), 8; 10 . Browne (Austra li a), 7,5; 11. Sch webe r (Argentin a) y
Rubinetti (Argentina), 7; 13. Brand (Argentina) , 6, y Sumiacher (Arg entina), 5; 15. Poch (Argent ina) , 4 , y
16. Juárez (Argentina), 1 punto.
El
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ganador , Savon y Gheorghiu finalizaron

la competi ción sin conocer la derrota. -

A l f i l.

