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Nkaus,
gobsta

mejor
-de’ w’o

Palau Beech Gardens (Florida, EE.TJIIJ.) — La
P.G.A. (Profutelonal GolSers Associaon)
ha anun
ciado, por boca de su presidente,
Warren Orlick,
qud el mejor jugador dc golf de 1972 ha sido Jack
Nicklaus, que ya conquisté esta distinción en 1967.
Este año, Nicklaus ha ganado seis importantes
torneos, entra ellos dos de los «cuatro grande
el
«Msters»
y el «Open U.S.A.». En total ha ganado
290.000 dólares (casi 17 millones de pesetas) y aun
cuando
este año «sólo .tarticipará
en el «Disney
World», de Florida, puede así rebasar uno i,ne
sos de 300.000 dólares, todavía.

Viernes, 3 de noviembre de 1972

CAMPÉ’ONATOREGONÁLDEDRAG

BIaco Ryna y Cüatreeaas
conquistaron.
el tituló
En cinco pruebas, bajo le
organización del Real Club
Marítimo de Barcelona, ea ha
disputado el Campéonato de
Cataluña de Vale, de la clase
olímpica dragón.

Tomaron parte 10 barcos de ge, Jr. y Francisco Baiceíls, ir.
esta seris que, esperen de
El acto de reparto de pr*e
nuevo en la reunión de Lón
mios lo prosidió el almirante
dres la renovación d su mar
jefe del Sector Naval, señor
chamo olímpico.
Cervera Balseyro, acompañada Fueron ganadores da cada del vicepresidente de la Fede
una de las pruebas: ‘Viruta
ración Catalana de Vela, doe
(1.0), ‘San Po! Vll (2.)
Luis Mamá, y del vicepresi
neb
(3.’), ‘Presumido’ (4.5 dante del club organizador,
don Antonio Suris y Dairitan.
y 5.’).
La clasificación general final
se estableció así:
‘BRILLANTE ACTUACION
1.0, ‘Presumidoo (Náutico), DE FINISTAS CATAL4NES
Francisco Riasco, José Luis
EN LYON
fleyna y Joaquín Cuatrecasee,
Se ha celebrado en el Grand
O puntos.
Large (Lyon) el Criterium Na
2°, ‘Neiuca’ (Náutico), Eu cional de Solitarios. Españain
sebio Bertrán, J. A. Ragué y tervino con tres ‘finnso de le
Rafael Jiménez, 19,7 puntos.
Federación Catalana, cuya ao
30,
‘San Rol VII0 (Náutico), tuación podemos catalogarla
Jbrge de Mon’taner,señora de de buena por ser esta su pri
Montaner y Antonio Tió, 21 mera salida allende njjestra
puntos.
fronteros. Jesús Turró (Vila
4.’, ‘Viruta Vii0 (Náutico), ser) se clasificó tercero; Jos
cisamente contra Suecia. La Carlos, José y Gonzalo Gimé Luis Castells (Marítimo), sex
nez, 33,70 puntos.
to, y Xavier Baílesté (Arenys),
parida que sigue es la co
5.’, oConcordiao (Náutico), decimosexto.
rrespondiente e ese ‘match’.
Ernesto y Luis Romeu, José
La éegundaconfrontación io
35,70 puntos.
ternacional tendrá lugar en
XX Olimpíada, Skopje, 1972. M.’6.’,Fábregas,
‘S’Agaróo (Marítimo), Maubiason (Gironde). Jesús
(Fase final)
Antonio Suris, José Suñé y Turró participará de acuerdo
Blancas: Andersson (Suecia) Fernando Zamora,. 37,70 pun con normas de que el mejor
Negras: PoCjisch (Hungría) tos.
clasificado en una regata lo
Defensa Siciliana. Ataque
7., Persegudo (Náutico), ternac’onsl ésiste a a siguien
Rosso limo
Ramón y Vicente Balcelis y te. Los otros dos finnistss in
1. e4, c5; 2. Cf3, dG; 3.
Manual Pedreira. 45,70 puntos. tervendrán en, una reqata de
6.’, ‘Trident ll (Marítimo), seección que se dsputsrá
Ab5 ±
Gunter Sherch, Joaquín y San ente fin de semana en Arenys
Esta es a jugóca constitu
tiaoo Mumbrú, 49.70 puntos.
de Mar.
tiva del claque Rcssolimo
9,0, ‘Derab’ (N5utico), ‘Al
3Cc6
berto
Larrañaga,
A.
Larraña
A. MORAGUES
Como en. la partida Szabo
Kotov, cn.didatos, Budapest
1950. Lo más corriente es
3Ad7
DivsML
!lí’bi
4. 0-0, Ad7; 5. Tel
Esta jugada tiene como prin
9
o
e eO
cipal finalidad dar una caslila
estable al alfil, si le conviene
retirarse de b5 y al propio
tiempo defender con la torre
el peón de e4
5CM;
6. c3
Preparando el avance de
El pMximo domingo estará federativo vizcaíno homena
peón a d4
en plena actividad la División jear así a la Federación Na
6a6;
7. Af1
de hockey hierba al dar co
cional, que el p:’óximo año
Un cuadro cómoJo para el
mienzo el sector Castilla-Nor
cumplirá sus 50 años de vida
alfil
te, en el que, igual que en deportiva. Asimismo, la Fede
1e5;
8. h3, hS; 9. d4,
la pasada temporada, inter
ración Vizcaína inteñtará que,
Dc7; 1C.a4. gE; 11. Ca3, Ag7;
venJrán un total de ocho equi
en el terreno de juego del
12. dxc5, dxc5; 13. Cc4l
de cuatro federaciones: Real Club Jola_ota, se juegue
Amenaza Cd6± y eventual ‘pos
Castilla, Santander. Vizcaya y —en la misma fecha— un par
mente Cfxa5
Guipúzcoa.
tido entre dos seleccionados’
13TbG;
14. b4, cxb,
En la jornada inicial de la ‘Sub 21. de la misma nacio
AeS; 16. Cdñ+, Re7
competición que se llevará a nalidad.
Dando espacio y conexión cabo a doble vuelta se enfren
En su deseo de una gran la
a las to.res
tarán los equipos de la misma bor difusora, pretende también
17. At3ll
Federación, siendo el orden de la organización del .clásico.
Se prepara una posible des
juego el siguiente:
p’artido entre una selección
cubierta del alfil con jaque,
En Madrid: CUDE — Club
del norte de España y otra
peligroso siempre, avanzando Campo
del sudoeste francés.
el peón a b5
En Santader: Tenis Santan
17Ce8
der - ;.lcázar
Con la idea de d. r el cua
En Bilbao: Jolaseta - Arr!
dro S, aunque de precaria gunaga
seguridad, al rey
En San Sebastián: Atiétlc.
18. Vxb7!l, DxC; 19. bS±,
Lagun Ak.
Rt6; 20. bxC, Dc7
Si 20DxcG;
21. Cd4+,
LA F. VIZCAINA SOLICITA
dxC: 22. e5+, Rf5. Dg4 mata.
21. Cxe5, negras abandonan
ORGANIZAR EL
Si 21DXC;
22. Df3+,
ESPAÑA
- FRANCIA
Af5; 23. exA, DxfS; 24. Ae7
mete!!
Bilbao, 2. (Alfil). — La Fe
(entre Consejodo Cleat0
Si 21RxC;
22. f4+,
deración Vizcaína de Hockey
y Aragón)
Rxf 23. Df3+, ReS 24. Dg3, ha solicitado de la Federación
Stcétera.
Española la concesión de le
Una brillante partida del jo
organización del encuentro lo
ven gran maestro sueco.
terñacional España - Francia,
categoría sénior.
Es p opósito del organisme

Brillante victoria dI suecoAders
son sobre Portisch
Entre los equipos que par
ticipamn en Skropjé, han sido
vanos en los que se ha notado
la intervención de elementos
jóvenes, en general sustitu
yendo a valores consagrados.
Así, por ejemplo, en el so
viético se han incorporado os
jóvenes grandesmaestros Kar
pov y Savon al lado de Pe
trosjan, Smyslov, Kortchnoi y
Tahi. En el equipo argentino
estaban ausentes las grandes
figuras Guimard, Rosetto,- J.
Bolbocuan, Nsjdorf y Panno,
forrnan..olo R. García, Rubí
netti, DeDarnoty Hase. En el
de Aiemania Federal figuraban
Hubner. Darga (ambos grandes
maestros)
Pfleger, Hacht,
Duebai y Kestier, y no esta
ban, pues, los grandes mees
tros Unzcker y Schmid. El
equipo sueco lo formaron An
dersson, Jansson, Ornstein,

-

52 CELEAROIiJLOS
CAMPEONATOS
E CATALUÑA
DE CARRERAS
SOBRE’ PATINES
Con animación e interés,
se disputaron. en la plata
municipal
de
Hospitalet
las pruebas valederas para
el Campeonato
de Cata
luña.

•

RESULTADOS:
Juveniles:
500 m,, 5.000
y 10.000 m.: Vencedor ab
soluto, Jesús Serrano,
Femeninas: Vencedora ab
sOlUta en 500, 3.000 y 5.000
‘netros,
María Rosa ErilI;
.a
siguieron
en méritos,
Glor:a
Cabot y Germna
González.
Masculinos:
500 m.: i,
Diego Molina, 1’lS; 2, Ma
nuel M:ró; 3, Víctor Ara
gón. 1’16.
5.000 m.: 1, Tomás Pa
rreu. 12’lB; 2, J. Antonio
Morales, 3. Víctor Aragón.
10.000 m.: 1, J. Antonio
Morales,
25’65; 2, Tomás
Parreu;
3., Víctor Aragór..
La organización, a cargo
del C. P. Hospitalet, fue
sorrecta. — J. C.

Olson, Uddenfeldt (anotemos
la’ ausencia de Kinnmark), for
mado exclusivamentepor gen
te joven y, de entre ellos,
Andersson, de 21 años.
Con referencia al equipo da
Alemania ederai, al que an
tes no hemos referido, en el
primer tablero jugaba el gran
maestro Robert Hubner, que
jugó el match a dez partidas
con
Petrosjan en Sevilla
(1971) correspondiente al tor
neo de Candidatos, y que allí
abandonó después de la sép
tima partida, que perdió tras
seis empates seguidós. Este
gran fugodor cuenta actual.
mente 23 años y es el primer
tablero de su equipo. Contra
la U.R.S.S. se enfrentó a Re
trosjan ganándole la partida.
La ganó por tiempo, en una
posición de tablas, y según
cuentan las crónicas, la ban- dera de su reloj cayó antes
de tiempo. Pero este resulta
do Cuenta.Hay que saber per
der. Perder por tiempo tiene
igual valor técnico que un
jaque . mate. Es verdad que
se halla siempre una excusa
cuando se pierde, pero todas
ellas no sirven.
Volviendo al joven Anders
son, el más joven de entra
los participantes, ya que ac
tualmente cuenta 21 años, mi
lita en la arena ajedrócista
desde 1969,en cuya fecha par
ticipó en el CampeonatoMun
dial Juvenil que se jugó en
Estocolmo. Entonces ae clasi
ficó 6.’. En 1970ya formó par
te del equipo de su país en
la XIX Olimpíada de Siegen
como primer tabero, Y así
haríamos una muy extensa lis
ta Je esta entusiasta y ex
perta juventud que despierta
por doquier empujando a los
veteranos.
De ello vamos a dar una
muestra con una singular y
notable partida en que Anders
son gana a Portisch, ambos
grandes macetros. Antes de
pasar adelante rogamos al lec
tor que nos excuse del error
en que incurrimos en la cró
nica tíltima al escribir que
Hungría había quedado imba
tida en Skop;o, cuando lo que
ocurrió fue que perdió un solo
encuentro, oi- 1‘5 a 2’5, pr’e.
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