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VICTORIA DE KARPOV Y
TABLAS DE LARSEN

Mar  del  Plata  (Argentina).  Lajos Portisch (Hun.), 8.
(EFE.) —  Se jugaron  las partidas  Anatoli  Karpov (URSS), Lev
suspendidas  de  la  decimoter-  Polugaievski  (URSS)  y  Yasser
cera  última  ronda  del  Torneo  Seirawan (EE.UU.), 7,5.
Internacional  de  Ajedrez  de  Uff  Andersson  (Sue.), 7.  -

Mar  del Plata, registrándose los  -Bent  Larsen (Din.),  6,5.
siguientes  resultados:  Carlos García Palermo, (Arg.)

Fernando  Braga  (Arg.)’  O -  y  Miguel  Najdorf  (Arg.), 6.
Anatoli  Karpov (URSS),  1.  Fernando  Braga  (Arg.)  y

Bent  Larsen  (Din.)  -  Ulf  Oscar Panno (Arg.), 5,5.
Andersson  (Sue.), tablas.

La clasificación  final  del  tor-  Zenón Franco (Par.) y Miguel
neo  ha sido  la  siguiente:  Quinteros (Arg.), 5.

Jan  Tim man (Hol.,  9,5  pun-  Sergio  Giardelli  (Arg.),  4,5
tos.  puntos.

JUNTO  A  MOSCU  Y.MEJCO

LAS PALMAS, SEDE DE
UN «INTERZONAL»

Las  Palmas de Gran Canaria. (Efe.)— El úndécimo torneo inter
nacional  de aiedrez «Ciudad de  Las Palmas» será uno  de  los tres
certámenes que, con la denominación de «interzonal», se disputarán
en  todo  el mundo a lo  largo del presente año, según confirmó ofi
cialmente  la  Federación Canaria de  Ajedrez.

La  ciudad de Las Palmas fue elegida por la Federación Internacio
nal  de Ajedrez, junto con Moscú y Méjico, entre más de 25 solicitu
des  de aspirantes a sede. En esta designación se ha tenido encuen
te  la experiencia y  el  prestigio de  la capital canaria en la organiza
ción  de torneos  internacionales.

No  se han fijado  aún las fechas definitivas  para la disputa  de
este  «interzonal», pero probablemente será entre el 20  de agosto y
el  10 de  septiembre, con participación de  un total  de  14 grandes
maestros  de  ajedrez.

La  Federación Internacional  será el  organismo que decida los
jugadores  que deben intervenir en este torneo «Ciudad de  Las Pal
mas»,  poro los organizadores canarios realizan gestiones para que
se  envíe al holandés Tirnmann —considerado el más firme  aspirante
al  título del soviético Anatoly Karpov— y al ruso Kasparov, uno de los
grandes  ases del  ajedrez de  la  URSS.

Para participar  en los torneos interzonales ya tiene plaza fija los
grandes  maestros  rusos  Spassky, Petrossian,  Polugaievsky, TahI,
Adorjan,  Kasparov, Beljavsky y Balashov, así como el holandés Tim
mann,  el brasileño Mocking, el sueco Andersson y el danés Larsen.

En  España únicamente se ha jugado un torneo «interzonal» y fue
en  el año 1970,  en Palma de Mallorca, ganado brillantemente por él
norteamericano  Bobby  Fischer. El  ajedrecista Arturo  Pomar tomó
parte  en una competición de este tipo en 1962, alcanzando un deci
moprimer  puesto  entre  23  contendientes.

El  «Ciudad de Las Palmas» tendrá un presupuesto de seis millo
nes  de pesetas y  su patrocinio corre a  cargo del Ayuntamiento  de
esta  capital,  cabildo insular y  Caja Insular de Ahorros, junto  a otras
firmas  comerciales.
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LOS «DIRIGENTS DE L’ESPORT
CATALA»,’POR UNA BARCELONA’
OLIMPICA

En  la  sede  de  I’Associació
Catalana  de  Dirigents  de  lEs
port,  que  preside  Juan  de  la
Llera,  se reunieron  los presiden
tes  y  representantes  de  las
Federaciones  Catalanas  de
Deportes  Olímpicos. En el acto,
fue  presentado  por  el  señor  De
la  Llera  Romá.Cuyás,  designado
por  el alcalde  de  Barcelona  para
efectuar  en  el  plazo  de  medio
año  un  estudio  inicial  de  organi
zación,,  inversiones  y  financia
miento,  en  relación  con  la  posi
ble  celebración  en  nuestra  ciu

Ponte  Vedra  Beach  (Florida,
EE.UU.), .3.  (EFE.) —  Craig -Stadler,
de  Estados Unidos,  con su quinto
puesto  en el  «Doral)> de  Miami,  de
Golf,  que le reportó 10.950 dólares
en  metálico  (1.095.000  ptas.)  ha
pasado  a  ocupar  el  primer  puesto
en  lalista  de ganancias de los juga
•dores  profesionales,  con
10.818.600  pesetas.
Clasificación

1.  Craig  Stadler  10.818.600  p
tas.

Ajedrez  •

2.  Johnny  Millerl0.222.700  p
tas.

3.  Andy  Roen  8.793.100  ptas.
4.  Wayne  Levi  7.650.500  ptas.
5.  Tom Watson 7,248.400  ptas.
6.  Jim  Simons  6.741.100  ptas.
7.  Jerry  Pate  6.627.500  ptas.
8.  Tom  Kite  6.171.000  ptas.
9.  Ed Fiori  6.OQ1.700  ptas.

10.  Lanny  Wadkins5.954,000  p
tas.

Todos  los golfistas son de nacio
nalidad  estadounidense.

dad  de los Juegos  Olímpicos  de
1992.

Los  reunidos  manifestaron
una  firme  voluntad  de  decidido
apoyo  y respaldo a cuantas ges
tiones  se efectúen bon vistas a
que  nuestra  Barcelona  pueda
ser  la  sede de los  citados Jue
gos  Olímpicos, para lo cual con
sideraron  globalmeñte  los
diferentes  criterios  y  posturas
de  opción  a  infraestructura
deportiva  y funcional,  relativa  a
dicha  cita  cuatrienal.
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