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Los XXXVIII campeonatos de Espqña, 
celebrados en Tenerife constituyeron un 
señalado acontecimiento. 

La máxima concentración nacional de 
ajedrez individual. se dio cita este año en 
Santa Cruz de Tenerife. Nada menos que 
80 jugadores lucharon duriante 1 O día s para 
llevaz,.se .. el preciado título de campeón de 
España. 
Este, con la emotividad que trae consigo 
lo inesperado y la sorpresa, recayó en la 
persona del joven salmantino Francisco 
Javier Sanz, qµien no figurando en la 
relación de los presumibles aspirantes al 
entorchado, supo, sin embargo, sobrepo
ner;,e a la tensión y nerviosismo de las 
decisivas postreras rondas para, y ante ]a 
admi-raeiim general, quedar solitario con 
?}puntos. 
El máximo certamen nacional tuvo acusa
das alternativas a lo largo de las mencio
nadas 1 O jornadas de duración. Primera- · 

mente el mal comienzo del dúo Bellon-Pa
lacios, con derrotas ante contrarios sin 

mayor relieve. -Después el :.,interrumpido 
dominio del veterano maestro internacional 
Medina, dominio que le .duraría hasta. su 
choque con el por aquellos ·momentos cam-
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peón Nacional Fernando Vis,ier, para 
repetir tarde negativa ante el que un día 
después sería campeón •. Luego, Ja vigorosa 
reacción del cuarteto Visier, Martin, Jose 
Luis FernáD.dez. y Merino, quienes abriga
ron, unos con más posibilidades que otros, 
el sueño de saborear las dulces mieles 
hasta la mlsinísima ronda de cierre. 

Con lo s mencionado,s, se distinguieron 
otros participantes tales como los c.¡itala
nes Simón y Pujol, el grancanario y 
ex-campeón de España Angel Fernández. 
El _vizcaíno Zabala, el guipuzcuano Ochoa 
así como el asturiano Fanjul, y de un modo 
especial el debut, muy afortunado por 
cierto, de los juvenile$ Sergio Cabrera y 
Moyano , y la confirmaCión de auténtica 
promesa en la persona del niño Pepito 
García, los tres de Las Palmas. 
La organización que estuvo a cargo de Ja 
Federación de Tenerife fue modélica en su 
actuación. Igual mérito otorgamos al 
Director del Torne.o, el competente y 
dinámico Torquet. 
Nuestra feli.citación al vencedor con el 
deseo de que este merecido título le sirva 
de trampolín hacia su consagración defini
tiva. 
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