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AJEDREZ. El Campeonato Individual de Catal uña coronó líder al iugador del Vulcá

Josep  Collado, nuevo “rey”
JOANSEGURA.            cerlugarha optadoaunaplazapara

la Final del Campeonato de España
Durante los meses de octubre, . Absoluto. Antonio Tohecillas, del

:noviembre ydiciembre, ha tenido  Sirtes, réciente ganadór del Cam
lugar una riuevaedicón del Cam-  peónato Interterritorial de Catalu
peonatoindividual de Catalúñade  ña, finalizó en 4.° lugar, mpatadoa
• Ajedrez. Esta vez se ha disputado  puntós con Ferrer. Todos ellós de4
enotoño,.  así se hará a patir4e  sarrollaronun campeóñato de calij
ahoradebidoalacoincidenciaenel .  dad,dejando constancia de su téc
mes de octubre con laOhmpfaday  nic  y clase.
•otros campeoiiatos,. nacionales. En-      . ••La nota sobresaliente.de la com
temporauas anteriores, en estas ie-      6      rt d  1    an 1 cha
chas se disputaba el Cañpeonato  rouaes  
de Ca  luna por Equipos.  la Final Nacional, ha sido el dómi

La victoria del nuevo hder cata-  .  .  .
mo  ue ia juveniua.. ns un necnq

A  A  ,  1T  1 ,.  T   re  men  p  q  gurcauoJugauor uei v-u,  osep....o-  .  .  +        .
11 A  1,      A + A  1    -.*A     ulLuanLe porvenir  aje  ezca 11a ganao ouas as pa1 1h.aS, lá       de destacadísimos u a-.  hastalaúltimaronda,dondeéstuvo A n,.cuna               . .3
apunto  también de lograr el triun--  
fo, pero Jordi Tejero loevitÓ”inéx-  Clasificación final: Campeón
tremis”. Fina’mente, 8 puntos de 9  JosepCollado(Vulcñ), 8 puntos; 2.?
-partidas para. el campeón, un  A. Pablo (Xec), 7; 3•0 M. Ferr9
cord  meritorio y caii insuperable •‘ (Fomento Martmense, 6,5; 40

en  una Final Absoluta.           - Torrecillas (Sitges), 65; 50 J. .Teje
Prácticamente se puede decir  ro (Congrés), 6,60 Fermín Gonzá •.   el resto de jugadores han efec-  lez (Cerdanyola-Mataró), 5,5;.7.°

tuado otro itorneo, aspirando sólo a  A.,Fernndez (  erdanyolaV.), 5,5;

las plazas siguientes. Ahí están Ale-  8.0 Jordi Moreno (Fomento Marti
*andre Pablo, dél  Xec Escacs de  nense), 5,5;9.° 1. Marfn,(Sant Josep.Trrassa, cámpeón de laS tempora-  de Badalona), 5,5;.iO.° .M. Ubacl!

das &7-88 y. 88-89,.y que en esta  ,(Terrassa),55puntoshasta.,4OJu
bcásión tuvo que conforinarsecon gadores participantes en la. final.
él  subcampeonato. El joven juga  .. Josep Collado, nuevo campeóndór  Marté Ferrer del  Fomento  çatalan, además de su gran tnunf6

,.Márt1nense, que continúa en su u--  ha conseguido el título de Mestre
nea ascendente, con su valioso ter- -  Cata1 d Escacs.:.

Ó’      ..    ,...

POLVO. DE ESTRELLAS:         n o
sábadoa  partir  de  las  15:30 ¡urs.
La  pelíéula Ha  llegado.  eláguila
Con  Michael Came, á las 22 hrs.  y        .a  continuación. El hómbre  que               •• .
pudo  reinar.  Con Sean  Connery.-              . .

1  —

Collado ganó contundentemente

.2

J.
LOTERJA  DE NAVIDAD:

-  .      •,.;  .-.  sábado  8:00 brs.
En  un programa especial.
“De  Tú- a Tú”  que iñcluye el sorteo
de  Navidad.  .

Cón  Nieves Herrero.


