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__________________________________________________________________                     .                           al Madrid
u                                                u                                          La UEFA ha sancionado con

Ante    Vilas,    Lendi    a    revalidar    su    título
El  campo del Utreoht ha sido

 checo  batió  en  semifinale.s  al  francés  Noah  (6-O,  6-3)  y  Vilas  a  Dibbs  (1-6,  6-4  y  6-2-         
-                                                                                           han llegado a un acuerdo pa-

Los  Campeonatos Internacionales de  España-XXIX  Partido de plomo          3—5 4—5 Y 4—6V Duración: 47   pero fespertó rápidamente con   ra la cesión del jugador para-
Trofeo Conde de Godo finalizarán hoy en la pista cen-    No vamos a descubrir ahora   minutos.                  6—O en contra Y en el segundo  guayo Jiménez al club blanquia
tral  del  Real Barcelona con el  sujestivo choque entre   cómo juegan Vilas y Dibbs. Sus    Tercero (Dibbs): O—L 0—2,   set se quedó con tres juegos a   zul.
Iván Lendi y  Guillermo Vilas. Final repetida con los dos   actuaciones en nuestra ciudad   12,  13,  1—4, 2—4, 2—5,  SI] favor yeso que realizó juga.   •  Resultados de la  Liga in
más distinguidos del cuadro en Liza.                 han sido ya bastantes y su te-     Dureción. 45 minutos.      das muy vistosas.               glesa: Birmingham C 1 t y -

                                   fis no tiene secretos para el                           Hoyb repito. Vilas buscará el    th   4    Coincidiendo con lee semifi- cuentros de las pruebas mascu- espectador. Sin embargo, ayer,   El campeón              resorte que haga saltar el tem-    -A mp Oii,   oven ry 
nales masculinas y  de parejas  tinas. Ello debe suponer recon-  ambos ofrecieron une caricatu-    Si juzgamos por lo hecho en   pledel checo y como posee un   ,Y   )   a,  ,  pswic
mixtas, ayer terminaron las prue.   siderar para próximos años a   ra de ese estilo que no se ador-   las semifinales, Guillermo Vilas   tenis sIn fisuras —tampoco da   OWfl  O ver arnpton, -  
bas  femenina y  de  dolles   inclusión de una prueba verda-  na precisamenté con incrusta-  no puede truncar el triunfo de   exposicion, desde luego— tiene   verpoo .  ee s  n i te  ,  -
masculinos. En la  primera, la   deramente internacional y  a un   ciones espectaculares, pero que   ¡van Lendi, actual campeón. Sin   opcion al título pero, insisto, ha    anc StI  . -  ancester
campeona de España, Carmen  nivel lo suficientemente alto co-   por la potencia que le caracte-  embargo el tenis no es, afortu-   de jugar sin lo  tremendos erro-     •  es roug -  otingam
Perea, jugadora del Real Club   mo para que no se observe la   riza, como soporte de una se-   ndamente, una ciencia exacta.  res cometidos ayer. — Jesús    ‘      tt5  OUi1tY -aun er
de  Tenis Barcelona, logró el   nitsma como un puro reLleno.     guridad de máquina, llega a ser   Un resultado depend•e de mu-   ICHASO                  an, •  -  ,  wansea . -  rsena
triunfo sobre la  tenista belga      ._                  •atactivo                  chos factores y, en cuanto a Vi-                         2  otten am- to e  ty.
Marlene de Wouters.          Los jovenes suecos         Vilas y  Dibbs tanto monta   las. podemos asegurar ha de    RESULTADOS-_Individual mas.  2 . O; West Bromwich - Brighton,

Hubo lucha en la primera man-    Desde la primera ronda de la   actuaron de forr,a antíoda EÍ   otorgársele un porcentaje mayor  culino (semIfinales) Vilas (Arg.)  O O; West Ham -  Everton, 1 - 1.
ga. El sólido juego de fondo de   prueba de dobles masculinos,  arnentino totalmente rnse uro   de lo que su actuación de ayer   vence  Dibbs (EE. UlJ.): 1.6,  Ericabeza la clasifcación el lps
la  española marcaba el  ritmo,   los jovenes Simonsson y Jarryd    •  •   •  d  g     permite suponer.            6-4, 6-2; Lendl (Che.) a Noah   wich Town, con 20 puntos; se-
pero la jovencita Wouters afina-   se han hecho notar. Se las han    rrirnere,incaaz:  q    La final repetida es la previa-  (Fr.) :  6-O, 6-3. En la final do-  guido del Swansea Sity City (19)
ba también sus envíos en gol-   tenido que ver con equipos de   también inracticaba su ononete   ta en el cuadro y si bien Lendl  bIes,, masculino, Simonsson-Ja- Y Tottenham (18).
pes de revés cruzados y forzó   altos vuelos, como los formados     b  -   ‘   ganó el pasado año y éste se   rryd (Sue.) a Gómez-Gidemeis.
el  •tiebreak. que anotó Carmen  por Panatta y  Bertolucci. y sus     atisbos rvec     presenta con los pronunciamien- ter (Ec.- Chi.) 6.1, 6-4. Parejas  •  Boxeo:  Europeo
Perea para rematar en le  se-  Oponentes finalistas, Gomez y   ei  ‘  st   i SO   tos a favor, Vilas tampoco po-   mixtas [semifinales) Beillan-Do
gunda con un rotundo 6-O.       Gildemeister, por citar algunos,  -  e  q  pero que, a  ria ,   drá actuar a un nivel más bajo   micis a Mourelo-Rujz. 6-1, 6-2;      wei er

Trkinfo brillante como broche  y han consequido el triunfo.      00I  ecopio. cuenta  como lo hizo frente a Dibbs por-   Perea-Fargas a Almansa-Ferrer:   El danés Joergen Hansen retu
a  una competicurn que es pre-    Ayer, ante estos ultimos, Si-   .  .    1    que de repetir, el vapuleo será   6-4, 7-6.                  yo el título europeo de )os wel.  .1  1  I  -3  1   monssan Jar d se a licaron    re .  e en  •  segun o seL aciso  ecir o, no  a estauo a a          .       nelota nasó 65 veces or  enci-   de aupa.                   Individual femenino (final):   ter, al vencer a los puntos a su
altura de la prueba masculina,  da salida, ganaron el primer set       • ‘  1      Frente al  atlético francés  Carmen Perea (E )  a  Marlene  compatriota Henruk Paim. Han-1  l  1,  j      27  +  6—1  -   ma e  a ciii a, en a ulspu a  e                   .                  .                         -porque e  cua ro  a integre o   en  minu os, por  y con   un  unto ‘  1  L    Noah, Lendl no tuvo ningun pro-   Wouters (Bélj: 7-6, 6-0        sen, que cuenta 38 anos, domi
a  Jugadoras de case, con el únt-  tinuerOn su  dominio hasta lo-          OflO onha P um ea  blema insoluble. Puso en ‘ueno                         nó siembre al asoirante
co  detalle, para darle carácter grar el  título (6—4 en el  se-  atortllnauamente  deshecha un   b 1                 -     .
internacional, de la citada Mar-  gundo), pese a la ligera reaccion         i   g      pasajes, ridad y potencia rebasó la  o-                .             A
lens Wouters.              de los sudamericanos y en es-   ganados por Guillermo Vilas.      .. d  ta  u ‘d 1 c 1  J     PISTA 1 (11 h.), final parejas   U  ,otorismo.

Esta casI repetIción del Cam-  pedal de Gómez ya que el chi-    Primer set. — (Servicio Vi-   casi sieiíre y eeefi   ;   mixtas. — Beillan-Demicis contra      Seis horas
peonato de España ha dado co-   teno Gikpmeister, que cometio   las): 0—1, 1—5, 1—6. Duración:  demostrar nue ‘hoy mor’ hoy sólo   Perea-Fargas.                     II
mo  resultado una carencia de   no menos de tres dobles faltas,   40 minutos.                Clerc Bor  n tu sIm t  1     PISTA CENTRAL (12 h.), final      ue ivOuiC
interés por parte del público, to.  fue siseado por el entendido pú-  Segundo (Dibbs): O—i, 0—2,  pueden’.. csi  &ernpre   e  individual masculino.  Guiller-  Hoy, a partir de las 11 de la
talmenteentregadoalosen-blicobarcelonés.1—2,1—3,1—4,1—5,2—5.Noahquisojugarasuaire  flOVila (Arg. contra Iven Lendi  mañana, se disputarán las II Seis

-                                                  ecos ovaquia,.            Horas de resistencia de ciclo-
A.  .1    1’          _I 1 II  J                               •  .  En Melbourne, John Mc En-  motores que organiza el M. C.nJeurez.bampeonatoueiivilinuo                Golf: MundIal  «Match—DIav»       roe, campeón de Wimbledon y   Mollet. Cuarenta equipos se han

u:         Flushing Meadow ha sufrido dos   inscrito con marcas de 50 cc.
derrotas consecutivas. En la com-  automáticas.

«Seve)),  en  plan  maestro,   •  Automovilismo:
,                     .           lares— Kriek (AS) le ganó por      Victoria

va  es  .a  en  a           1           3-6, 6 3, 6-3 y,  en semifinales,•1          •                    -u.          Teltscher (EE. UU.), por .6-7, 6-1,      femenina
El epanoI Severiano Balleste-  Después del hoyo 18 ya no ne-   En otro partido, 8. Mayer    Por primera vez, en veintitrés

ros  9  el  norteamericano Ben     . .                   (FE.. UU.) venció a  Mc Namara  anos, el Rally de San Remo ha
Crenshaw disputaran hoy la fi-   cesito atacar. Me he sentido  (AusJ pr  6-3, 6-3. ‘          sido ganado por dos mujeres.
nal  del  Campeonato Mundial   muy comodo toda la  semana     Lé final Ie  la Copa Da-  Se trata de la francesa Michele
•Match play., que se celebra   con mi juego corto y  esto ha  vis 1981 qu  han de jugar los  Mouton y de la italiana Fabrizia
en  Wentworth (Inglaterra).  sido la clav  Hasta ahora sólo  equipos de Estados UnIdos y Ar-  Pons, al  volante de un •Audi
Crenshaw se impuso en las se-   deseaba Ile ar a  Sta f       gentina se celebrará en el  Ri-  Quatro  Con esta prueba ha
mifinales a su compatriota, el    -  g  e  -  ma por  verfront Coliseum de Cincinnati  concluido el  Campeonato del
tejano BilI Rogers, por un hoyo,   primera vez. Ahora quiero ganar (EE. UU.) los días 11. 12 y  13  Mundo de Rallys, cuyo vence-
mientras que Ballesteros gana-   el título»,                de diciembre.              dor e  el francés Guy Frequeljn.
ba  por cinco a cuatro al ale
mán occidental, Bernhard Lan-  -
ger.

Quinta partida aplaiáda
.   .,a  peticion de Korchnoi

Ayer  estaba  programada la  presencia de los otros  quizá le
quinta  partida  del  match vale-   ponga nervioso.  . 
dero  para  el  título  mundIal de  Las noticias que,  al  peáer,
ajedrez,  que disputan en  la clu-  tiene de  la Unión Soviética son
dad  de  Merano (Italia)  el  cam-  que sólo en mayo de 1982 podrá
peón  Anatoli  Karpov, y  el  aspi-  reunirse con él  su esposa y  su
rante  oficial,  Viktor  Korchnoi.  hijo, también pesan en su ánimo.
Sin  embargo, a petición de éste,
la  partida ha sido pospuesta pa-  SI  el  habitual  problema.  de
ra  el  próximo día de juego, ma-  Korchnoi, con  la  mala distribu
ñana lunes.  ción del  tiempo,  le  hace llegar

La  decisión ha sido aceptada,  al  control  con  grandes apurós,
después del duro choque que tu-  es constante de sus errores tác
yo  que sentir  en  la  cuarta par-  ticos Y SUS  derrotas en  las dos
tida  el  aspirante. Esta era muy  primeras partidas. Decían Lasker
importante,  porque,  en  primer  ‘  Capablanca que, en una partí-
término,  teníamos las dos derro-  da de 40 jugadas, había 30 lógi
tas  Iniciales de  Korchnoi; des-   7 u 8 difíctiesy  2 o 3muy
pués,  por la  reacción que había  difíciles.  Korchnoi, con su clase
tenido  en la  tercera, que obligó  bien probada, notendría  qúe te-
a  Karpov a  dar lo  mejor  de  su  ner  tantos  apuros de  reloj,  si
juego para lograr el empate; ter-  no se empeñase en buscar cons
Cero, porque resolvió muy bien  tantemente jugadas difíciles.
el  problema de la apertura, pues  En el  match que disputaron
Korchnoi  baja algo con las pie-  ambos contendientes en Bagulo,
zas  negras. Pero tras  haber sal-  en 1978, . Karpov llegó a tener 3
vado  el  escollo  del  planteo, el  puntos de  ventaja, en  la  parti
aspirante tiró  la partida con una  da 27 y  entonces, Korchnol, logró
descabellada maniobra en  lugar  igualar el  marador  cúafro parti
de  conformarse con un tranquilo  das más tarde. Korçhnol es  un
empate.  ‘  gran  luchador que, habitualmen

Quizá todo el conjunto de disi-  te,  encaje con coraje las derro
dentes soviéticos que les acom-  tas.  Ahora, según me  decía el
pañan en Merano: Sztein —por-  gran maestro Najdorf, por teléfo
tavoz de  los disidentes— su se-  no, lo encuentra aplastado,  sin
cretaria y  sus ayudantes Gutman  reaccionar. Es difícil, perG quizá
e  lvanov, a los que ahora se ha  estos dós días de descanso le
unido  Alburt,  no  le  dejan con-  sirvan a  Korchnoi para reorgani
centrarse en la pura lucha, como  zar su estado de ánimoPara ol
ha  hecho en  los match del Tor-  vidarse  del  0-3 que  señala el
neo  de  Candidatos, en  los que  marcador que  nadie  esperaba
sólo  estuvo con el  inglés Steari  que  se  pudiera  producir  tan
y  el  norteamericano Seirawan.  pronto, y  jugar serenamente sin
También ahora cuenta Korchnoi  arriesgar tanto como en la cuar
con  estos dos últimos  pero  la  ta  partida. —  Romén TORAN.

El  •Match Play» de Wentworth
está  dotado • con veinte  millo-
nes  de pestas  en  premios, de
los  que siete  millones son para
el  vencedor.

•Seve,  que había perdido dos
semifinales,  hizo  buena la  ter-
cera,  gracias  a  su  juego  de
gran  estilo  y  ayudado algo  por
la  suerte.  El  español, de  24
años,  vencedor del  •Open.  bri
tánico  y  del  Masters  de  los
EE.  UU., acabó con  Langer du
rente  la  mañana, que completó

.  con tres  •blrdies’.  sucesivos.
Cuando se  hallaba en  el  hoyo
16,  con su bastón número 9 hi
rió  a una espectadora en el bra
lo.  Ballesteros interrumpió  mo-
mentáneamente el  partido y  be-
só  a  la  dama en  la  mejilla. El
español  acabó con 8  bajo par y
Langer uno bajo par. El alemán
hizo  siete •birdies’. y  el  espa
ñol,  diez, mientras que Langer
cometía  cinco  •bogeys’.  y  un
doble  •bogey.

Ballesteros  declaró:  «Por  la
ffiañana jugué bien y por la br
de  sólo fui  a  buscar el  par.

en  La Rioja cuidamos su estancia

HOTEL CARLTON Rl OJA
Situado en la más bella ,-              — SALONES PARA

y  céntrica avenida de f             1 BANQUETES Y
Logroño, ha sido              1 CONVENCIONES,

reformado de acuerdo              1 Y moderna CAFETERIA
con  las más modernas 1              1 (climatizados),-1      técpicas hoteleras. 1              1 hacer del HOTEL
  Sus 1 20 habitaciones, 1              1 CARLTON RIOJA el
  1 4 SUITES, GARAJE     * *  *  *    i orgullo de la hostelería

1      en el propio  edificio,        -‘ riojana.
RESERVAS:  Avenida  Juan  CarI6s  ,  5  TeléfonO  (941)  242100  -LOGROÑO

Vds. ya nos conocen por nuestra gstión  al frente del Hotel MURRIETA en Logroño

.  /oteÍiqurríeta
Marqué8 de Murrieta, 1  TelI. (941) 224150 —  LOGROÑO

(m’ASEGURA  TU FUTURO EÑ 
      Conviértete en un imprescindible hombre de empresa y asombra a
propios y extranos con tus conoamientos sobre las actividades
empresariales                                                                            PRIMER CURSO  SEGUNQO CURSO
      Tu puedes ser en tan soto tres anos Master en Ciencias de ros                                          Contabilidad General  Contabilidad Analitica y Control Presupuestario
Negocios la carrera ideal para tique deseal triunfo inmediato                                         Informatica Básica  Informática Aplicada
       En un ambiente serio y cordial MS asegura tu futuro con sus cursos                                       Estadistica Empresarial  Matematica Financiera Economia II
teorico practicos y clases con un reducido numero de alumnos lo que                                     Economia 1  Estudios de Mercado
       potencia aun mas el máximo rendimiento docente                                                  Fundamentos de Marketing Regimen Fiscal de la Empresa
EL PROGRAMA MASTER EN CIENCIAS DE LOS NECOCIOS se        MANAGEMENT SC1IOOL S1A   Derecho Mercantil Inglés 1  Ingles II Banca y Bolsa
       desarrolla en tres cursosacadémicos (octlibre.jünio3, conrriá de                                 TERCERCURSO  .

cuatrocientas horas lectivas en cada uno consta de un total de veintitres                                   Finanzas Análisis de BalancesV Gesbón Financiera
çai        asignaturas obligatorias y un cierto numero de optativas                                              Teoria yTécrtca de Dirección Maflagement

       Superadacjas todas las asignaturas se concede eltituto de MASTER EN                                     Modelostie Dirección Empresarial
CIENCIAS DE LOS NEGOCIOS                                                                   Economia III Dirección Comercial
      Además gracias a la reconocida valia do los estudios de MS en el mundo                                     Derho Laboral Ingles lii ComerclQ xtenor
empresarial MS podra asegurart iriversion con sus estudios haciendola
       una de las más rentables de tu vida                                                             REQUISITOS DE MATRICULACON EN MANAGEMENT SCHOOL
       Para recoger los frutos del mañana hay Quesembrar hoy las bases del                                      Certificado de aprobado en C.O.UJ0 tmir,  o sermavor deveiñticincoanos.
      futuro. Ven a informarte a MS.  ,                                                             PLAZAS LIMITADAS

‘        MANAGEMENT SCHOOL es un centro docente superior de Formación                 gf                   HORARIOS: Tardes:de 1610 a1920 u:Noche:de,3O a22,00 h.
       mpresaria porcump ir os requisi os e a reso uci n minis eria e                                      Para mayor informacion sólo mediante visita personal dirigirse  17 a 21 h ) a

      de diciembre de 1 .963.                                          /RDA. GRAL MITRE              MANAGEMENT SCHÓOL,       .
                                              - Oi                    C/. Espinoy, 12 bis (PUTXETY  Barcelona-23 Teléfono 248 31 00         
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