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Homenaje a
Nieto y Tormo

*   en el Jarama
El  Real Automóvil Club de Es-

paña  dedicará  el  domingo un
homenaje de carácter nacional e
Loe  Campeones del  mundo  de
motociclismo  Angel  Nieto y  Rl-
cardo  Tormo, en el  circuito  del
Jarama, en el que se disputarán
carreras  en  las  que  tomarán
parte  los citados pilotos.

En  la  carrera de 500 c.c. par-
ticiparári.  con el actual campeón
del  mundo Lucchinelli, las  prin
cipales  figuras  Internacionales:
Barry  Sheene, Jack Mlddelburg,
Van  Delmen, Graziano Rosal y
Franco Uncini. También nterven
drá  Angel  Nieto, que  dispondrá
de  una máquina Igual  a  la  del
campeón Lucchlnelll.

Hockey hielo

Calendarios
de actividad
internacional

Después  de  producirse  cern-
bios  en  el  serio del  Comité Ns-
clonal  de Hielo, abandonando e!
rectorado  del  mismo Juan Coli
y  pasando esa  regencia a  me-
nos  de  Segismundo Fraile, Jun
to  el  que  colaborará  Intensa-
ø1ente Radu Enescu, se  ha  be-
cho  ptíblico  el  calendario  de
çreparaolón de  fa  8elecclón es-
poñola con vistas  al  Campeona-
to  del Mtindo «Ca,  entre el
19  y  el  28 de  marzo, va a cele-
brarse  en Jaca, con la participa
ción  de  Corea, Bulgaria, Japón,
Hungría, Yugoslavia, Francia, Di-
namarca  y  el  equipo  del  país
anfitrión,  es decir,  España.. En vísperas de la competición,
el  equipo  naoional i-eaiizará un
stage.  en Bilbao. Precisamente,
habrá  una  concentración  en
FrancIa,  casi  con  toda eeguri
dad  en  noviembre, y  otra  en  la
RDA,  ésta  entre  &  2& de  di-
ciembre  y  el  3  da enero.

También  los  júniors, que han
‘  de  ‘$nteenir  en el  Campeonato

de  Europa que tendrá efecto en
Inglaterra,  durante el  mes  de
abril,  tendrán ocasión de  prepa
rarse  para  hacer  frente  a  las
selecciones  de  Inglaterra, Hun
gría,  Dinamarca, Bélgica y  Ruma
fha.

Mientras,  y  a falta  de dos se-
manas  para  que  comience  el
Campeonato de Liga, cuyo calen-
darlo  todavía  no  se  ha  hecho
público,  el  FC  Barcelona ha
contratado  los  servicios  del
guardameta  Iñaki  Leclerc,  del
Txurl  Urdiñ. Leclerc ya fue azul-
grana  entes  de  fichar  por  el
club  donostiarra.

Importante
cita  galguera
en  Barcelona

En  Barcelona se  está  cele-
brando  la  Conferencia Mundial
Galguera, a  la  que  asisten  re-
presentantes de España, Irlanda
(dos  agrupaciones), Inglaterra,
Méjico  y  EE. UU.  (dos agrupa
ciones).  La presidencia ha recaí-
do  en  el  español  José  Vilar
GuIx,  y  los  principales temas e
debate  son el transporte de los
galgos,  el  parvovirus, y  el  ba
lance  de  la actividad durante el
año.

Por  otra  parte,  el  domingo,
en  el  canódromo Meridiana, se
disputará la final  de  la XVI edi
ción  del  Derby  Galguero Espa
ñol,  en la que intervendran tres
galgos  de  España, dos  de lrlan
da  y  uno  de  Inglaterra.  «Ben
 Amor I!.  y  .‘Lisloran Maid» fi-
9uran  como favoritos.

No  hubo sorpresas ayer en  la
continuación de la cuarta partida
del  match que, valedero para el
Campeonato mundial de ajedrez,
disputan  en  Merano (Italia),  el
titular,  Anatoli  Karpov, y  el  as-
pirante,  Viktor Korchnoi. El cam
peón,  que había llegado al apia-
zamiento  con  neta  ventaja,  no
tuvo  dificultades

Posición de las blancas: RICR,
DSD,  C6AD, TiR,  P2TD, P3CD,
P2AR y  P3CR (8 piezas).

Posición de las negras: R2CR,
D3AR,  C3CR, TITR,  P4TD, P5D,
P4AR y  P4CR (8).

La  partida continuó así:
41.  ...,  P6D
Unica,  prácticamente, contra

las  amenazas 42.  T6R  y  42.
CXPD.

42  D7D+,
Seguramente  lo  más  fuerte,

ya  que aquí debió actuar el  aná
lisis  de  Taboratorio».  También
era  muy fuerte  42. C4D.

42D2A
Si  42R3T;  43.  R2C, para

44.  TIT+.
43.  C7R!, R2T!
Aparte  el  rey  del  jaque,  con

44.  CxP.
44.  R2C, TIR
o  bien 44CIA;  45. TIT±,

R2C;  46.  CxP+,  RIC;  47.
TxT+  y 48. DxD,  ganando.

45.  TIT+,  C5T+
La  mejor defens  puesto que,

si  45R2C;  46’  Cx+,  R3A;
47.  DD+,  RxD;  48.  C6D+,
seguido  de 49.  CxT,  RXC;  50.
T1D,  C4R;  51.  P4A,  PxP;  52.

PXP,  C3C; 53. R3C, gana mme-
diatamente.

46.. PXC,  DXC
Si  46TxC  47.  PxP+.

R2C; 48. D4D+,  o  47R3C;
48.  D6A+,  D3R  (a  RXP;  49.
DBT+,  seguido  de  mate);  49.
T6T+,  ganando.

47.  DxP+,  R2C;  48.  PXP,
D2C +

La  última tentativa.
49.  P3A, T7R+;  50. RIA,  RIC
Ante  51. T7T+,  no hay defen

sa  eficaz.
51.  DXPD, T3R
Si  51T1R;  52. D6C+, de-

cidiría  igualmente.
52.  D8D+,  R2C;  53.  D4D+

y  las  negras abandonaron.
En  efecto, si  53R3C;  54.

T6T+,  RxP;  55.  D4T+,  R4A;
56.  D4C+,  y  si  53R1C;  54.
T8T+,  R2A; 55. T7T+.

Desde  luego,  la  marcha del
campeón  es  impresionante, so-
bre  todo  si  tenemos en  cuenta
que  será  declarado  vencedor
quien  obtenga antes seis  victo-
rias.

Realmente,  el  campeón está

Indudablemente Severiano Be-
llesteros  está  acercándose de
nuevo  al  punto en  que  ha  de
reencontrarse  con  •su  juego.
Ayer  volvió  a  demostrarlo, al
imponerse  ayer  al  australiano
Greg  Norman por  8 y  6  en los
cuartos  de final del Campeonato
Mundial  •Match  play,  que  se
celebra  en  Wentworth (lnglate
rra).  Norman era precisamente el
campeón vigente,  pero ayer no
tuvo  prácticamente opción ente
la  superioridad puesta de  mani
fiesto  por  el  «ase español.

En  los otros partidos de cuar
tos  de  final,  el  alemán federél
Bernhaj-d Langer venció a!  britá
nico  Brein Barnes en  el  tercer
hoyj  de  desempate; el  estado-

en  plena forma  y  desplegando
un  juego de gran calidad técnica,
pero  hay que convenir en  que
Korchnoi  le está  dando muchas
facilidades.  En las dos primeras
partidas,  especialmente en  la
primera,  Korchnoi jugó sin  plan,
sin  concentrarse a  fondo en  la
lucha  y,  poco e  poco, se vio  su-
perado  por  su  rival.

En  la  segunda, Karpov ganó
bien  y, aunque de nuevo volvió a
equivocarse  gravemente Korch
noi.  la victoria del  campeón fue
inobjetable.

La tercera fue una lucha digna
de  un  match de  esta  categoría
y  justo  el  empate.

La  cuarta  decepcIoné total-
mente. Korchnoi arriesgó de for
ma  Incomprensible, con  la  rna-
niobra  P3AR, R2A y  P4TR, que
dejó vulnerable su flanco de rey,
en  lugar de conformarse con un
cómodo  empate, con  el  cambio
de  las torres  en  la columna -de
rey:  23TXT+  y 24T1R.
El  0-2 quizás influyera en su ánl
mo  y  Korchnoi quedó en inferlo
ridad.  —  Román TORAN.

.  Ciclismo:
Distinciones . de
la  F. - Espóñola

EJ próximo mIércoles, l  Fede.
raoién  Catalana hará etnrega de
diversas  d1stlnc!Qn$ a  Ølube y
particulares, que a - Instancias de
la  misma ha-ccnoedklo á  Fede
raclii  Oata1ana hará entteg  de
LuIs  Puig, estará presente en el
acto,  que tendrá lugar e las cus-
ve  y  media de  la  noche en  el
Restaurante sLa Mas1a,  de  Es-
pkigas  de Llobregat.
.  El  corredor  de  Oot,  Pedro
Muñoz,  se  queda en  el  equIpo
.Zorl-1elios  rechazando l  ofer
ta  que había recibIdo de Bolfava,
director  del  Italiano  Battali-n.
Muñoz no desea emigrar a Italia
y  ha llegado a un ntendImlento
con  el conjunto que dIrige JavIer
Míflgtffiz  y  que -capitanee Fausti.no Rupér6z.

-  a  Atletismo:
Marcha  d
la  Hispanidad

El  mejicano  Ra(I  González,
campeón mundial de  los 50 kms.
marcha, ganó la cuarta etapa de
la  marcha atlética  Internacional
de  la Hispanidad, 8obre una dis
tanela  de 23 kms., entre  las lo-
-calidades de Vlllaroya de la Sie
rra  y  Calatayud. González invir
tió  un tiempo de 1 h. 30 m. 35 a.

1  Ajedrez:  El  -

Vuká  y  ta
Copa  de  Europa

El  actual campeón do  España,
«-Club d’Esoacs Vulcá  se ha di-
rigido  a  la  Federación Española
reclamando el  derecho de  par-
ticipar  en la  Copa de Europa de
equipos  campeones cje ejedrez.

u  Balonmano:
Torneo  femenino

Los  días  20,  21 y  22 de  no-
viembre  se disputará en Las Pal-
mas  el  IV Torneo internacIonal
femenino  de  balonmano, en  el
que  partIciparán las selecciones
nacionales  de  Suiza,  Portugal.
FrancIa  y  España.

a  Tenis de  Mesa:
 - - Triunfo español
España derrótó a  irlanda, por

cmncó vtctOlas a  dos, en el  se-
gundo  encuenti-9 de la  Liga Eu
roea  disputado en nuestra clu
dad.  Esta es la. segunda victoria
de  España pues  anteriormente
habíaganado -‘a Luxemburgo,

Tenis: XXIX Trofeo Conde de Godó -  IV Trof eo- Marlboro

Muy c&ca del LendI-V1as
El checo doblegó a un magnífico -Panatta y Vilas bar-riÓa Taroczy -

El  checo Ivan Lendi se enfrentará hoy a Noah y
en  la otra semifinal, Vilas a Dibbs. Dos europeos y
dos  americanos de  distinto hemisferio, en esta de-
cisiva  ronda  de  los  Internacionales de  España-XXI
Trofeo  Conde de Godó.

En  el  Real Barcelona sigue  más.  cede nuevamente en  el
el  torneo sin  sorpresas. La lis-  noveno, la  manga se  decide
ta  de  partIcipante5 la  confec-  por  6 - 3  a  favor del  checo.
done  una computadora; los ca-  En  la  segunda, AdrIano Pa-
bezas  de  serie  son  el  resul-  natta, aupado por los aficlona-
tado.  Aquí, el  uno. Ivan Lendl,  dos, juega modéllcamente. Lo-
se  ha  de  encontrar  con  el  gra  el  «break.  en  el  tercer
cuatro,  Noah, y  el  das,  Vilas,  «game-, pero  Lendl  recupera
al  catorce, que es Dibbs. Aquí   continuación pare adelantar-
han  fallado un poco los otros.  se en el quinto. Vemos un jue-

Ayer  hubo de todo, como en  go  magnífico porque el  checo
botica.  Para empezar, lluvia con  tambiérr sabe llegar a  las bo-
el  consiguiente parón de  los  las cortas y  cruzar para def 1-
partidos  que se jugaban y  lue-  nir;  acierta en el  •smash  que
go  buen sol.  Día luminoso y  pega  como  una  catapulta  y
tenis  de altura;  extraordinario  obliga a  Panatta a sacar a  re-
en,  por  lo  menos, dos  perti-  lucir  todo su talento tenístico.
dos,  con el  acento puesto en  Con poder y  filigranas ‘logra
el  Lendl - Panatta,  jugado, co-  la igualada a  tres  oyendo, de
mo  otros  dos  anteriores,  en  paso, la ovación más -larga que
la  central.  haya subrayado una jugada a

lo  largo de  la-competicIón. Pa-
La  ovación                 natta deja corta  una bola. Ile-
del  Campeonato  ga Lendl y  sitúa la  misma so-

He  de  volver  a  decir  que  bre una  lateral  y  también ca-
Panatta ha jugado el tenis más  be  la  red  para  que  Adriano
completo.  Su técnica y  valen-  logre alcanzarla y  no sabemos
tía  han sido notas  relevantes  cómo ganar el  punto pasando
de  todas y  cada una  de  sus  SU disparo rozando al centroeu-
actuaciones  y  ente  Lendl no  ropeo. El público se entusias-
varió. ma.  La ovación  dura oasl  un

A  pista casi  llena, o  mejor,  minuto y  el  de  Roma se  va
con  el  aforo de  la  talismán.  hacia arriba.
rozando el cupo, este gran par-  Sigue virtuoso en el séptimo
tido  fue abierto por el  itaniano  juego,  que  gana y  consigue el
que  ganó su saque para, acto  «break  bueno que  le  da  el
seguido, hacer lo propio Lendi,  set,
Panatta ganaba sus puntos do-  Este ha sido -el pasaje que
blando  el  servicio  con nl  ata-  ha devuelto a  los  aficionados
que  a  la  red o  matizando sus  a  los tiempos nostálgicos del
golpes  con  suavidad para de-  tenis-arte.  Panatta ha  com-
ja  la  bola corta.  Lendl, obte-  puesto  una sinfonía;  sus gol-
nía  el  1 -  1  fustigando la  bola  oes eran  rotundos, pero tam-
con  su tremendo .‘drive» o su-  bién,  suaves como si  su  ra-
perando al trasalpino con «pas-  queta  tuviera  terciopelo.  Al
ing-shoot  perfecto;  de  colo-  otro  lado, un Lendl agazapado,
cacíón  y profundidad. Otra vez  a  la espera de su oportt4nidad.
la  técnica chocaba con - la  po-  La audacia del  ‘italiano, jugán-
tanda.  cfose de frente  cada punto no

En  su  segunda entrada, Pa-  inmuta al  checo.
natta  pierde el  saque y  como  Y  llega  la  tercera  manga.
no  consigue recuperar y,  ade-  Panatta  logra  sacar adelante

su  saque de apertura y  dispo-
ne  de un claro 15-40 sobre el
de  su oponente, pero éste, Con
dos  servicios  rotundos, nivela
la  contienda y  ya en  ventaja
anote  el  i -  i  y  enfila  la  rec-
ta  del  triunfo.  Gana la  entra-
da  de  Panatta Y sigue adeian-
te  con su  rodillo  hasta  tritu-
rar  a este por 6-2.  La podero-
sa  co’idición  física  de  Lendl
se  Impone. Hebía logrado fa-
tigar  tremendamente al  Italia-

 que desde su gran oportu
nidad ei  ese 15-40,  había ya
firmado  su enuncla.

Veteranía valiosa
En  la  piste  número uno,  el

rápido,  fornido y  pequeño Re-
bolledo,  Jugó ante  el  no  me-
nos  rápido, fornIdo y  pequeño
Dibbs.  un  primer  set  admira-
ble.  El chileno cogió la  onda,
emPezó 5  pegar duro, muy lif-
tarJo  y  noqueó al  norteameri-
cano,  que  encajó rápidamente
el  6-1  Inicial.

Había sido un aviso que su-
 oír  Dibbs. Y - surgió  -la ve-

teranía;  el  equilibrio  se  es-
tablecía  ‘ya que  si  Rebolledo
mantenía el  -ritmo vIvo,  Dibbs
‘lograba  situar  la  bola  casi
siempre  sobre  el  revés  del
sudamericano, que  acabó por
descontrolarse.

Bueno, asimismo, fue  el  en-
cuentro entre  el  francés N-oah
,  el  checoslovaco Tomás Smid.
Aquél,  en  un  primer  set juga-
do  a tren fulgurante demostra-
ba  su puesta a  punto  y  éste,
menos  imaginativo, caía en el
desencanto  y  perdía con cIa-
ridad.  El saque de  Noah y  su
continuo  ataque a  la cinta Sir-
vió  para el  temprano 6—2.

A  continuación, Noah ya no
encontraba  tantas facilidades,
tal  vez porque al  cansancio le
hecía  melle y  hubo de  luQhar
para  poner  broche victoriosO-
a  su gestión.  -

Pese  a su buena voluntad y
total  entrega, Taroczy fue  va-
pule-ado por Vilas, El .‘rey del
top  spin» no fallaba en  golpe.  -

sacaba colocado y, a  continua-

ción,  aferrado casi  slempiie a
la  línea de fondo, superó con
total  dominio cualquier  inten
to  de  ataque del  magiar que,
quizá,  sufrió un resultado más
seco  de  lo  que su juégo me-
re-cía.

-   Hoy,  además de  las semifi
nales  masculinas, tendrá efec

 a partir  de las 11 de la ma-
ñana, la final  femenina. La bel-
gn  Marlene  Wouters  se  en-
frentará  e  ‘la española Carmen
Perea. Ayer, la primera venció
a  Laura García y a Isabel Mou
re,  fa  campeona de  España.
Jesús  ICHASO.

Resultados
Lendl  (Checoslovaquia) ganó

a  Panatta (Italia),  por  6-3, 3-6
 6-2;  Noah (Francia) a  Smid

(Checoslovaquia),  por  6-2  y
6-4;  Dibbs  (USA),  a’ Rebolle
do  (Chile),  por  1-6, 6-3 y  6-2,
,  Vilas  (Argentina) a  Teroczy
(Hungría),  por  6-1 y  6-1.

Individual  femenino: M. Wou
ters  (Bélgica) a  L.  García (Es
paña},  por 6-3 y  6-4, y  C. Pa-
rea  (España) a  1. Moure  (Es-
paña),  por 6-3 -y  6-1,

Dobles  masculinos: Simons
son-Jarryd  (Suecia)  a  Taroc
‘  Gunthardt (Hungría - Suiza),
por  6-3 y  6-4, y  Gildemeister -

Gómez (Chile -  Ecuador), a Slo
zU - Smid (Checoslovaquia), por
7-6 y  6-2. Estos se enfrentarán
a  los  suecos Simonsson-Ja
rryd  en el partido decisivo.

En  la  final  de dobles (feme-
nino)  Perea - Beillan  vencieron
a  Wouters - M.  J.  Mateo,  por
6-1  y  e-o.

Partidos de” hoy
PISTA  CENTRAL. (A  partir

d  las  12.30): Oibbs - Vilas  y
Lendi-  Noah. A  las  16.30: fi
nal  dobles masculinos.

PISTA 1  (11 horas), final  fe-
menina:  Wouters -  Perea,  y  a
continuación,  semifinales  de
parejas  mixtas.

Ajedrez: Campeonato del Mundo (4)

Lo espera-do: 3-O para Karpov
Baloncesto: Lliga Catalana

Barcelona  y -  Areslux
tratarán  de  remontar
Se  juegan esta  noche los

partidos de vuelta de las dos
semifinales de  la II  Lliga Ca
talana.  Dos partidos que pro
meten  mucho más de lo  es
perado,  a  la vista  de  los re
sultados  de  la  Ida. A  las 20
horas,  en  el  Palau Blau Gra
na,  el  Barcelona ha de  olvi
darse  por  unas horas de  la
Copa  de  Europa  —que  de
momento  pasa más psíquica
que  físicamente—, ‘para apli
carse  al esfuerzo de ganar al
Cotonifioio  por una docena de
puntos - cuando  menos, dado
el-  75-64 que encajó en  Bada
lona.  Arbitrarán Pardo y  Olle
ro.  A isa 20.30, en Granollers,
el  Areslux  Intentará plasmar
la  sorpresade meterse en  la
final  a costa del Joventut, que
en  Badalona sólo  ganó por
79-74.  Arbitrarán  V.  Mas  y
Puig Prat. Si hemos de lanzar
un  pronóstico, va por una ‘fi
nal  lógica y  clásica: Barcelo

-   na-Joventut,

Xl  Trofeu - )amón
Pericay

A  lo  largo de  este  fin  de
semana se celebra el  XI Tro

CADA MAÑANA
EN SU QUIOSCO

(E mundo lleporihio
TODO DEPORTE

feu  Ramon Pericay, organiza
do  como siempre por -La Sa
lle  Barcelona, que  tuvo  en
aquél  a un gran precursor. Se
han:  programado torneos  en
las  categorías junior.  juvenil,
infantil,  Infantil  escolar, pre
infantil,  minibasquet y  benja
mín  y  como cierre un intere
sante  La  SalleAreslux  a  nI
vel  senior, qu ese Jugará ma
ñana a  las 19.30.

Copa de  Europa
Resultados de  la  primera

jornada en  la fase  previa de
la  Copa de  Europa masculi
na:  Grupo A. —  Maccabl Tel
AvIv’  (lsael)—  Torpan Pojat
(Finlandia) 117-79, Steaua (Ru
mania)  -  Saturn  (RFA) 85-84.
Grupo  B.  —  Squibb  (Italia).
Partizani (Albania) 82-54. Gru
po  D. —  Amicale (Luxembur
go)  -  Sunderland (Inglaterra)
52-84, Den Bosch (Holanda)
Sunair  (Bélgica) 95-72. Grupo
E  -—  ASVEL (Francia) -  Mu
rray  (Escocia) 87-79, Barcelo
na  (España) -  Honved  (Hun
gría)  121-95.  Grupo  F. —

TSSKA (URSS) -  Levski  (Bul
garia)  93-70.

Golf:  Mundial «match play»

20 hIGA NACIONAL CATALANA DE BASQUET
PATROCINADOR;1]

Banc  Cúndal;0]
e

Seve Ballesteros, ‘en una
semifinal ante Langer

unidense  Bili Rogers al  sudafri
cano  Gary Player, por 2 y  1, y el
también  estadounidense Be n
Crenshaw  al  australiano David
Graham por 4 y  2.

Es  seguro que le final consti
tuirá  un enfrentamiento Europa
Estados  Unidos, puesto que en
las  eemifinales Jugarán Balleste
ros y  ‘Langer por un lado y  Ro
gers  y  Crenshaw por otro.  Tras
su  victori,  de  ayer, .Seve» po
mentó  al  respecto: •Berhard es
el  número dos europeo esta tem
porada y  por ello la presión esta
rá  sobre él.  Estoy contento con
ml  juego y  he olvidado todo lo
-malo  que  me  ocurrió  durante  el
verano.  Me parecía que la gente
estaba  contra  mí.

MUNDIAL’82
Alojamientos particulares.

Club  elemn  busca alojamiCnto para sus miembros durante los Cam
peonatos  Mundiales de Fútbol 1982. Para ello desearnos çcntaótar con
particulares que, bajo una importante ‘compensación económica, estén
dispuestos a hacer honor a  la tradición de hospitalidad de Barcelona
y  acojan en sus hogares a  nuestros miembros —todos personas de
seriedad y solvencia reconocidas—, durante los Mundiales. Si usted
tiene  una habitación libre en el mes de junio de 1982, no  lo piense
más:  Consúltenos, enviando debidamente rellenado el volante a  pie
(nos  pondremos rápidamente en contacto con usted),

DonTel
Domicilio
Enviar  a:  FINCAS CENIT INTERNACIONAL (FINCEAL), Salmes, nC.

meros 280-282. Barcelona (6)     -


