
E  i1.TU 1O
movimiento  por  movimiento,
fue  el  siguiente:

SPASSKV  (btancas
FISCHER (negras)

1.  P-4R,  C-3AR
•  2.  P-5R.

3.  P-4D.  P-3D
4.  C-3AR,  A-5C
5   A-2R,  P-38
6.  0-0.  A-2R
7.  P-3TR, A-4T
8.  P-4A,  C-3C
9.  C-3AD.  0-0

10.  A-3R,.  P-4D
II.  P-5A,  AxC
12.  AxA.  C-5A
13.  P-3CD,  OxA
14.  PxC,  P-3CD
f5   P-4R.  P-3AD
16.  P-4Ci3,  p(3C)xP
17.  P-(4C)xP,  D-4T
18.  CxP,  A-4C
19.  A-ST,  P(A)xC
20.  AxP(-l-),  TxA
21.  TxT.  D-7D
22.  DxD,  AXD
23.  TD-1AR, C-3A
24.  PxP.  PxP
25.  T-7D.  A-6R(+)
26.  R-IT,  AxP
27.  P-6R, A-4R
28.  TXPD,  T-IR
29.  7-IR.  TxP
30.  T6D.  R2A
31.  TxC.  TxT    -
32.  TxA.  R3A
33.  T5D,  R3R
34.  T5T.  P-3T8
35.  P27,  T3T
38.  PSA.  TxPA  -

37.  T5TD.  P3T
38.  R3C.  R3A
39.  R3A,  T6A(L
40.  R2A.  tablas

BJEN TRWNFO D
POLO ESPAOL EN

DEAUVILLE
ParíS, 27. (Alfil.)  — El equi

po  español de  polo  Cabane-.
rose  venció, en la  final  de la
Copa  Gramont»,  disputada
anoche  en Deauville, al  brasi
leño.  .Sociedad  Hípica  Paulis.
ta»,  por 7-5.

El  trofeo  está organizado en
memoria  del  antiguo presiden
te  del  Club  de Polo  de  esta
localidad.

En- el  torneo  .Wildenstein’
el.  equipo  francés  .Diables
Rouges.  venció  al  italiano  de
.Piedelmonte”  por  14  a  4’5
también  en partido  de  final.

f9”PHILIPS
1 PreciO total.6.000 Ptas.12  añoS garantía

SATEL
Rda.S. Pablo.46, tienda

•  PARA EL
Lindkoving,  27.  (Por  telé

fono,  de  nuestro  colaborador
Carlos  DOMÍNGUEZ.)  —  A
‘unós  doscientos  kilómetros
al  sur  de .  la  capital  sue
ca  se  ha  celebrado  el  úl
timo  trial  del  Campeonato
Europeo, en  el  que se  ha im
puesto  el  joven  piloto  finlan
dés  Vesteri’nen, que  viene  a
confirmar  su  excelente  cam
paña  realizada este año y  que
le  sitúa  entre los  mejores es
pecialistas  europeos. A conti
nuación  ‘se  ha  colocado  el
sueco  Hans  Bengdson, prece
diendo  a  los  especialistas bri
tánicos  Malcon  Rathnell  y
Martin  Lamtkin,  que  eh  esta
ocasión  se han visto  relegados
al  tercer,  y  quinto’  lugar’ por.
dos  pilotos  de snenor catego
‘ría.

Los  dos hombres citados se
decidían  hoy el  subcampeona
to;  siendo  Lamtkin  quien  se
ha  otorgado la plaza de honor,
por  un  solo  punto  dé ventaja
sobre  su compañero de marca.,

Andrews  ha  sido  el  gran
ausente de la óoinpetición, por
estar  aquejado de  una  infla
mación  en  las  manos que  le
ha  hecho  volver  a  su  país
urgentemente;  a  pesar de  u
forfait.  én esta  última  prue
ba  se  ha adjudicado de nuevo
el  título  europeo. gracias  a
sus  precedentes victorias  con
seguidas  a  lo  largo’ del  Cam
peonato.       -

En  cuarto  lugar  sé  ha colo
cado  Thore Evertsson,’ también
sueco,  que  ha demostrado un
perfecto  conocimiento del  te
rreno:

Nuestros  tres  repreSentan-
tea  han tenido  una  actuación
‘por  debajo de  lo  normal,  de
bido  sin  duda al  distinto  tra
zado’  de  secciones a  que  es
tán  acostumbrados, además de
la.  gran, cantidad de piedras y
rocas  que  se  encontraban en
la  zona.  Recordemos que. en
nuestro  país se celebran pocos
triales  en  terrenos  rocosos y
pedregosos.  A  pesar  de  ell.o
podemos  tener  la  satisfacción
de  ver  a  Ignacio  Bultó  entre
los  ez  primores glasáficados

Y  «OSSA»
dl  recién terminado Campeo
nato  72, además de estar  con
iderado  como una de  las pro—

mesas  del  trial  europeo.’

CLASIFÍCACION:
1.°  lrjo Vestérinen

(Bultaco)   .       21 p.
2.°  Hans Bengtsson

(Bultaco)          24 p.
3.  Malcoln Rachmell

(Bultaco)           ,27 p.
40  Thore Everdsson

(Ossa)             29 p.
5°  Martin  Lambkil

(Bultaco)           30 p.
19°  Ignacio .Bultó

(Bultaco)     ‘    60 p.
20.°  Fernando Muñoz

(Bultaco)  .  .       61 p.
32.°  Jaime Marqués

(Bultaco)           82 P.
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ÁLEX SOLER ROIG,
segúñdo en Hockenheirn

Hockenheim’ (Alemania Occidental),  27.  (Alfil.)  —  El
corredor  español  Alex  ‘Soler  Roig  se  clasificó  en  se
gundo  lugar  en  la  prueba automovilista disputada  esta
tarde  en  el  circuito  alemán de  Hockenheim.

Pilotando  un Ford-Capri  RS 2.600», Soler Roig totalizó
un  tiempo  de  50.01,4, clasificándose tras  el  germano-
occidental  ‘rlans Joachim Stuck,  quien  a  bordo  de  un
automóvil  de las  mismas caractérísticas  al  pilotado por
el  español  invirtió  48.34,8 minutos  en  recorrer  las  20
vueltas  al  circuito,  con  un  total  de  135,8 kilómetros.

Previament•a se  disputó  el  .‘Trofeo Europa GT», patro
cinádo  por  el  Automóvil Club  de’ Suiza, cuyo resultado
fue  el  siguiente:  -

1.  John Fitpatrick (Gran Bretaña), con .Porsche 611 S»,
que  invirtió - 48.50,3 ‘do rec’orrer los  13-8,8 kilómetros’ de
que  constaba el  recorrido, a  una velocidad de  166,8 ki
lómetros  por  hora  de  media.  -

2.  Juergen  Neuhaus. (Alemania  Oc),  con  Porsche
911  Sn.. 49.1,8.

3.  Kurt  Wetzel  (‘Estados Unidos),  con  .Corv-atte»,’
49.42.2               , -

FISCIIER, A UN PASO U
Reykiavik  (Islandia), 27 (Al-  ‘ Las tablas  fueron  &recidas

fil).  ‘— La decimonovena par-  -‘por Fischer e  inmediatamente
tida  ‘del  match: a  24 que  por’-’  aceptadas por  Spa’ssky.
el  título’  mundiál  disputan  en  ,  ‘  Después de  este  resultado,
esta  ciudad ‘los grandes máes-  -  el  ‘tanteo global d&  match es
tros.  Bobby  Fischer  y . Boris  de  11 puntos a  8 a  favor  del
Spassky,  ha terminado  en ta-  aspirante, por  lo que  sólo  un
blas  en la  jugáda número 40,  punto y  medio  le  separan de
después  de  que  el  soviético  ,la - conscución,del  título  mun
había  empleado 140. minutos,  - dial.  ,  -  ‘  -

por  110 del  norteamericano.,  ,  ,  El  desarrollo de  la  partida,

-  Se ,ce!ebr6.,-en Si  dO I
Fiéstc PÑ-vin’ckl de Aedrez
Sabadell  (Barcelona),  ‘27.  favor  de  los  de  Barcelona-

(Alfil).  —  Se  ha  celebrado  -  Ciudad..  -
en  esta  ciudad  la  .decirnono-  El  trofeo  Presidenta  de  la
vena  edición de  la  Fiesta Pro-  .Diputación,  fue  adjudicado a
vincial  del  Ajedre:  patroci- ‘  José- Monedero, dél  Club Aje-
nada por  la  Diputación Provin-  ‘  drez  Sitges.  Varios  jugadores
cial  de  Barcelona, y  organiza-  ,  en  edad escolar.  perténecien
da  por  la  Federación Catalana  ten  a  diferentes  colégios  de
de  Ajedrez  -y  Club’  Ajedráz  Sabadell,  se  enfrentaron  aL
Sabadell,  con  participación dé  .  actual  campeón de  Cataluña,-’
más de 450 jugadores..  ..  -  Joaquín  Serra a quien  ofrecie

A  las  diez  de  la  mañana,  ron seria resistencia, obteniefl.
se  ha  iniciado  en  el  Palacio  -  do  cuatro  victorias  y  dos te

-  Municipal  de. D e portes  el -  blas.
match  entre  los  componentes  Asimismo  fueron entregados
de  Barcelona-Ciudad y  Barce-  los  trofeos  a  los  clubs  y  ju
lona-Provincia, que  se he pro-  gadores vencedores de las  di
longado  hasta  las  dos  de  la  versas competiciones organiza-
tarde.  -  das  en  el  transcurso  de  la

El  resultado  final  ha  sido  temporada  por  la  Federación
Barcelona-Pro’dncia 55,  Barce  Catalana de Ajefrez.
lona-Ciudad, 45. Con  ésta son  Por vez primera se procedió
ya  once las victorias  consegui-  a  la entrega de unas medallas
das  por  los  ajedrecistas  de  de plata  en  mérito  a  la  labor
la  provincia por  sólo  siete en  ajedrecista;  correspondiendo a

-         ‘  ,  Marcos  Subirón  Chueáa,  del
-                 Club Ajedrez  Sabadell, por su

TV 19»               labor dentro  de  la  enseñanzaIBERIA      ajedrecista escolar,  a  Seve‘  ‘                     nno Ibáñez, del  Club  Ajedrez
-   Precio total. 5.500 Ptas  de Hospitalet, en méritos a su

-  -                   constante por  practica de  cnn-
aflos  garantia -       ‘cuenta y cinco años de ajedrez

-        y a Juan Segura, del  Club Aje.
—  ‘  SATEL  -         drez Sitges, por  su  labor  mm
--  Rda.S. Pablo, 46.         terrumpida y  competente  de

tienda   - -         funoones directivas  durante

VICTORA DE VESTERN[N ÉN EL
TRIALDSUKIA  -.

•  . ANDREWS CONSGUE EL
SEGÜÑDO TTULQ EUROPEO e
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LAS ULTI-   -    —  .  —.   EL MAS
MÁS NO-   P,          EXTENSO
VEDADES                  SURTIDO
ENBISU-                 -    -EN CO-.
TERR      -   -           LLARES

Galerías  Maldá  B, núrrL. 3
(junto  a Puertaferrisa)
P.iertodéI  Angel,  .15

CANODROMO
MERIDIANA

Concepción  Arenal,  165
(esquina  Meridiana)

TODOS  LOS  DIAS
Tarde  a las  5

Nocturnas:  jueves,  sába
dos  y  vísperas  de  fe3ti-

voS,  en  continua,  de
tarde

Matinales:  domingos  y
festivos,  a  las  11

FORMIDABLES

C.are  as
de  galgos;1]

‘1  .  ‘.,  .  . ,4’  T  
A  R’:.S’E  ‘DE  .D.  D.T...;0]


