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De^áe Malí orea, a través del telé£ ono 

* EL RIVAL MAS DURO, MEDINA, QUE CONQUIS JUEGA INTENSAMENTE 

RIVAL MA SDURO, MEDINA, QUE CONQUISTO EL SUBCAMPEONATO 
--Primero acompañaba » mi 

padre a partidas que jngaba 
con la peya del Bar Fabelo, de 
la ca^le Bravo Murillo. Luego 
empece a asistir a ia sparMu*» 
que se disputaban en el Circu
lo Mercantil. Fue allí, práctica
mente, cuando pasé de ser uii 
mero "observador" a jugador. 

—¿Qué haces en Las Palmasv 
--Soy maestro nacional. 
—¿En qué úrupo Escolar? 
--Estoy destinado en la Cam

paña de Alfabetización. 
—¿Qué sientes ahora_ como 

recién campeón de España? 
--De tanto que siento, casi 

no puedo expresar nada... 
—¿Ha sido muy difícil? 
--Difícil sí, por los contrin

cantes. Pero si para los jóve
nes o los que empiezan a dedi
carse a este juego les sirve co
mo algo alentador, les diré que 
con un poco de estudio de di
cho juego, con empeño y vo

luntad, cualquiera puede ser 
campeón de España. 

Ángel Fernández, es muy mo
desto y al término de la con-
'•ersación está aún más emocio
nado. 

--Es la primera llamada te
lefónica Mue recibo de mis pai
sanos. ¿Cómo se enteraron us
tedes...? 

—Las agencias informativas. 
--Meló explico. A través de 

F,L ECO DE CANARIAS - m e 
parece mentira que esté ha
blando ahora mismo con un 
oalsano-- ofrezco el título a to
dos los canarios. 

tJn título meritísimo, valioso. 
Mucho más cuando sabemos 
que Ángel Fernández es el pri
mer canario que lo conquista. 
'Jn nombre más, de estas islas, 
que unir a los diversos campeo
nes d« España —y del mundo— 
ae una especialidad deportiva. 

Pedro GONZALEZ-SOSA 

Ángel Fernández, que ayer conquistó en Mallorca el titulo de cam
peón de España de Ajedrez, desciende del avión, en Barajas, para 

continuar viaje a Palma h íce unos días 

Nueve en punto de la noche. 
Las agencias informativas, a 
través de sus servicios por tele
tipo, dieron la noticia: el gran-
canario Ángel Fernández Fer
nandez, quedó anoche, en Pal
ma de Mallorca, proclamado 
campeón de España individual, 
de Aiedrez. Esto es, el primer 
canario que en esta especiali
dad deportiva gana el título 
nacional. 

La comunicación automática 
telefónica nos sirvió de mucho 
anoche. Desde nuestra redac
ción, hablamos directamente 
con el flamante campeón espa
ñol de ajedrez, llamándole a la 
habitación número 533 del ho
tel Jaime I de Palma de Ma
llorca, escenario, dicho hotel, de 
ios propios campeonatos. 

Queremos un diálogo amplio. 
A duras penas conseguimos que 
cont-este al "bombardeo" de 
preguntas, porque Ángel Fer
nandez, está emocionado: 

—Compréndeme... Hace unos 
momentos acaba de terminar la 
última ronda que me califica 
como campeón de España y to
davía estoy con la emoción pro
pia del caso. 

Es lógico. Y mucho más meri
torio cuando este campeón es
pañol de ajedrez sale de una 
Federación que, aunque con 
muchos aficionados y partici
pantes, está un tanto aislada 

del mundo ajedrecístico nacio
nal. 

Han sido los XXXII Cam
peonatos de España en el que 
han intervenido 17 jugadores: 

—¿De qué provincias? 
—Los hubo catalanes, sevi

llanos, gallegos, castellanos, et
cétera. 

—¿Jugadores archiconocidos? 
--Muchos. La flor y nata del 

ajedrez español. Nombres co
nocidos como Medina, -de la Fe
deración Catalana, que ha ob
tenido el subcampeonato, Lia
do, etc. 

—¿Rival más característico y 
acusado? 

--El propio Medina, que me 
siguió de cerca desde casi el 
comienzo de los campeonatos. 

—¿Es la primera vez que par
ticipas en unos campeonatos de 
España? 

--No. Antes estuve en los que 
se celebraron en Sevilla y Al
mería. Ahora, en Palma de Ma
llorca. 

—¡No participaste cuando éo-
tos se celebraron en Las Pal
mas? 

--No. Estaba haciendo el ser
vicio militar. 

—¿Cuánto tiempo llevas ju
gando "profesionalmente" al 
ajedrez? 

--ITnos seis años. 
—¿Cómo nació en ti esa afi

ción por el juego? 

Presidente de la Federación Canaria de Ajedrez 

|É : «El Ifí 
le FüfÉÉ K el líi 

l e [ 

Anoche, una vez conocida la 
noticia de que Ángel Fernán
dez, el representante de Las 
Palmas en los campeonatos de 
España de Ajedrez, que se han 
venido celebrando en Palma de 
Mallorca, se había proclama
do campeón, nos pusimos en 
contacto con el presidente de 

Un moesvo DDCIODOI t e 25 ofios 
que llevo oclio resMendo 

en los Polmos 
O c h e n t a lioras ante el taDlero le h lia costado conseguir e 1 título 

i-ALMA DE MALLORCA, 1.— 
iDei corrt'fipioiisal de Pyiesa, Je
sús Cor, especial para EL ECO 
DE CANARIAS). — D o n Ángel 
Fernández Pernández, de la t e -
deiución canaria, a c a m de ser 
nrocUnado campeón die El-pa-
ña de ajedrey;. Bn medio de una 
cerrada ovación, recoge el tro
feo, tan merecidameinte gana
do. Cuantos con éil han compe-
tid!c, le rodean y le feliciton 
ixm sinceridad. Todos son ca-
toalltírois por excelencia en el 
deijoite-ciencia 

No le resulta fácil al periodis
ta llegar hasta el flamante 
campeón ,y mucho menos OOK-
seguar alertarle paira entre%'is-
tarle. Va y viene, arrastrad.) de 
un grupo a otro. Y a la cabina 
irieiómca se lo lle^íaoi óe cuan
do en cuando, porque enseguida 
se lía dado noticia a Las Pal
man de su gran triunfo y des
ale allí quieren hablar ctai él 
para felicitarle Así, le voy per
siguiendo, hasta conseguir dar
le mi "jaque mate" 

Af/gel Pemánádez Fernández 
es un hombre todo cordialidatí 
y simpatía Está sereno, tran
quilo. Domina sus nervios como 
fcíuen ajedirecista. Responde sin 
prisa a nuestras preguntas. 

Naici en Oviedo —rws dice—. 
A loe 17 años maíTché oom la fa
milia a canarias. Mi padre, fun-
uionario del Estado, fue trasla
dado a Las Palmas. Tengo abo
lía 25 años de edad. Soy soltero 
y maestro nacional, ejerciendo 
en la capital canaria en la cam-
I)afia de alfabetización. 

—¿Cuándo vio usted por pri-

Angel Fernández, ante el tabltiu i!^ aj^dü,/, tu UÜJ. di, !J.S Ululas yartüíis que ha disputado con éxito 

mera vea un tablero de ajediez? 
—Tal vez en cuanto mis ojos 

se aoíieron ai munüo, poixpe 
má paore em, y es, u n gran 
aildonaido. 8in embargo, hasta 
uue llegue a Oanariías, y al cum-
pür esos 17 años de eoaa, no 
Ooosiguaó raí progenitor que me 
dentum ante él dáspuesio a co
nocer el juego. 

—ííntoticfct,, ¿de casta le viene 
el gitlgo? 

En absoluto. Mi padre es muy 
malo juganao al ajedrez, AI 
pnmoipiu, eti mis inicuü*. mi pa-
ui« me aaoa la dama y aún asi 
liic aüJiaoa siempre. Yo lo ad-
miraioa. Un w a cayó en mas 
maJios un viejo libro que taa-
iois», de ajedrez. Y me empa
pe. !«> parcida qiie jugue a ¡yjo.-
umui-cic»! con má padire la ga
ne. Pue un señor baño. Nunca 
itiás ha queriido volveír a meoír 
filis fuerzas con las mías. 

— ¿Su primeiu ínter vención en 
üoncui^os oficiales? 

—En el año 19961. Participe 
en el campeonato para obtener 
la tnicera categoría provincial 
y lo gíné. A continuación, c^n 
un bi-evísimo ^nten'alo de tiem
po, tKimé parte en el campeona
to para se^n^nda cabegoría, y 
ieim}>lén lo gané. Lo que me 
valió alcanzar la primeira ca
tegoría. 

Presencia la entrevista un ca-
balleío. Y éste interviene para 
hacer la siguienite observación: 

Merece hacer resaltar esa 
gesta que, sin oonoedieirle ape
nas importancíja, aicaba de ex
poner ei señor Fiernández. Re
pare usted —'Hos dioe—. En el 
mismo año 1961, de ser un, aje-
clrecitita más, Eih caillfithcáán, 
pasti. a obtener la primera ca
tegoría. 

—Queda recogida la observa-
ujón, qiie, ,en efecto, nos pare
ce meiriitoria. 

El año pasaao —sigue dioien 
do el señor Fernández-- parti-
capé en el campeenaM pi\,i%in-
cial, y me olaisdfiqué en según 
ao Ivgar, y el mismo puesto al
cancé en el campeonato de Ca-
narins. 

—Ya esitamos en puertas pa
ra »sa Cam,peonato de Ei^iesüa. 
,'.E?n la. fase eliminatoria reglo-. 
nal, contra quién se enfreníó? 

—ContiB el itprcsentante de 
Tenerife, Be sr.crrt, y perdí. 

- Sjn embanro, está listed en 
Pataia y es el actual campeón 
ue España 

-ES qué Bet^ancort, pcr ra-
zpnies ptarticulaires, no piurio 
desplazarse y yo vine en, su lu
gar. 

—¿Qué esperanzas traía con-
eágo? 

Les de clasificarme, como snA-
xámo, entre les ocho primeiros!. 

--¿Cuáles han sido sus re
sultados pn las partidas dispu
tadas? 

—De las IP, 9 victorias, 8 ta
blas y una derrcta anta Me
dina. 

—¿A qué fue debido? 
Primero, a la superioridad d Î 

contriucante. Luego, a una ju-

—¿No se ha visto apuradlUo 
—Sí. contra Marín, de la Pe-

cle>'!iición Gallega. Uña partida 
en éJgipa otna ocai^ón? 
true tenia pértüda y que gané 
]Mr tÍein$>o. Pensó demaisiado y 
me as^6 el reloj. 

—ttboe días ha dtüradio el 
campeonato. ¿Cuántas hotus ha 
<tedic£do usted al juego? 

-^Cfelculo que unas ochanta. 
M rest9 de las diel día... 
—Pensando en las partidas 

qué me quedaban y en las dis-
putiadiaa 

—©i le praguñtáiran cómo f s 
Mallorca, ¿gué diría usted? 

Sólo pódrÉi decirles del ho*el 
en el qiie hemos esitado alejados 
y esoeñairlo a su vez dei casn-
pemato. No he tenido tiemno 
más que para vez y pensar en 
ajetírez. 

—Una impresión breve de la 
organización de este campeona
to. 

—Maravillosa. Es lo mejor 
que he conocido hasta la fecha. 
Y todo el mundo muy gentil. 

Un botones del hMfel se acer
ca otra vez, y van ya no sé 
cuantas, para dedrle al señor 
Fernández que 16 llaman por 
teléfono desde Las Pallnas. La 
conferencia —nos dice el cam
peón— será larga. Ños despedi
mos. Al otro lado del teléfono 
está precisamente la Redacción 
de EL ECO DE CANARIAS. 

la Federación Regional de Aje
drez, don Juan Marrero Portu
gués, que también estaba ente
rado del triunfo de Fernández. 
En su domicilio particular le 
hicimos unas rápidas pregun
tas. 

—¿Qué representa deportiva
mente para el ajedrez canario 
el triunfo de Ángel Fernández? 

—La escalada del deporte Is
leño a nivel nacional. Un vaiio-
«isimo triunfo para Canarias. 

—¿Cuál es la situación actual 
del ajedrez canario? 

—De una alta calidad. Tene-
muü cinco o seis jugadores de 
categoría análoga a la de Fer
nández. 

—¿Esperaba su triunfo? 
—Francamente, no. Esperá

bamos que conquistase un quin
to o 8e;sto puesto pero no el 
campeonato. 

—¿Trayectoria de Ángel Fer
nández como jugador? 

- -Un jugador formado inte
gramente en Las Palmas. Em
pezó hace seis años, desde ter
cera categoría, ascendiendo a la 
preferente. 

—¿Es campeón de Canarias? 
—En este momento es sub-

campeón, anteriormente si lo 
fue. 

—¿Qué significa su triunfo de 
cara al futuro? 

--Que tendremos un campeón 
nacional entre nosotros y que 
además ha adquirido el título 
de maestro nacional de ajedrea 
por conquistar más del 70 por 
ciento de los puntos en litigio. 

—¿Proyectos de la Federa
ción? 

—Continuar nuestra labor 
callada en pro de la prácti
ca de este deporte cultural; y 
el tener un campeón nos va a 
permitir popularizar al ajedrez 
en las distintas sociedades y 
también en las islas. Por ejem
plo, en Lanzarote hay un gru
po de aficionados bastante nu
meroso. 

—¿Piensa la Federación ha
cer algo especial el día de su 
rí^reiso? 

—Darle la bienvenida en el 
aeropuerto como se merece y 
en so día, ya se anunciará 
oportunamente en la Prensa lo
cal, rendirle un homenaje po
pular. 

Así concluímos la charla con 
don Juan Marrero Portugués. 

J. GONZÁLEZ S. 

PAIMA DE MALLORT" 1 

(Alfil).—Ángel Pernándet, Fer
nández, de la Federación Ca
naria, se ha proclamado cam
peón de España Individual de 
ajedrez, con un total de doce 
puntos. 

El titulo de subcampeón ha 
corr^pondido a Antonio Medi
na, dé la Federación Catalana, 
con 11 puntos. 

Awmue las partidas corres-
popdlentes a la última ronda 
no t«thinal-on hasta bien en
trada la noche, no se modificó 
el resultado de la clasificación 
en ló que se refiere a los dos 
primeros puestos. 

En estos XXXII Campeona
tos Individuales han interveni
do 17 Jugadores de distintas fe
deraciones regionales españolas. 

«Los que s 
los 50 

obrepasan 
años» 

Sf; ven aliviados de sus achaques si siguen el nupvn tratowi.,»,* 
las Grageas dr MAONOGENE (Sales ha fógenVde MlraesUrs^^^^^ 
SI íiienten frecuenta e imperiosos deseos de orinar a S e m ^ Í t , 5 l f *"^° 
Qucto, pinchazos. Mejoran*^ estado g^era l y i t " h S l í ^ n n ^ r i r * " ' " ' 
luerzas. consulten coii su médico. Pidlnlo en P a í m a c l ^ - í ^ p ' f T T g ' ^ ^ 

BALONCESTO 

Ei Real Madrid perdió frente a 
la Selección de Europa 12A-97) 

AMBERES, 1 (Alf i l ) , -La selen- W o int««fo,;:-,„ ? - _ f ÁMBERES, 1 (Alfil). _ „ „w,,^-
ción europea de baloncesto venció 
al Real Madrid en el partido Juga
do hoy en la Sala Arena,, de Am-
beres, por 124-97, dentro del marco 
•del gran festival europeo de balon-
'c^to . 

El primer tiempo finalizó con 
ventaja de la .selección por 67-46. El 
primer tiempo fue un verdadero re
cital de la selección que estaba for
mada por los mejores jugadores eu
ropeos y que fue completamente 
aplaudida por el numeroso público 
que presenciaba el partido. El Real 
Madrid, con el handioap de las 3 uiii.,tiiii;itiiii,c. ijuic^u, a uiiii j u." J.*J.«*̂ * *", v^^i VI UÍÍÍUIIÍ:Ü¡P a e l a s 

gada débil que permitió íjue faltas^ de Luyk en los cinco pr ime- , „^ux .u imum siao la máí 
Me< ina toma-m la iniciativa, rbs-mimito.s, .se mantuvo a la defen-'da dr los últimas t i e m p o 

La selec- siva intentando frenar el maraví-
ttn venMA lioso Juego de la «elección. 

Durante la segunda parte, la 
constancia de Emiliano, único man-
t ^ l d o durante los 40 minutos, y la 
eficacia de Aiken. máximo encesta-
dor con 33 puntos, consiguieron 
aerearse a la centena de puntos 
que bien se los merecieron. 

En el palco de honor se encon
traba el embajador de España, don 
Jaime Alba, acompañado de su es
posa e hijos que durante el descanso 
visitó a los jugeidores madridistas. 

El señor Jones, secretarlo general 
de la PIBA aseguró que esta selec
ción que hoy se enfrentó al Real 
Madrid había sido la más destaca-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


