
32 ha Nmva España Miércoles 29 - XI-1972 

LA HORA DEL OVIEDO 

Mariano y Javier entrena
ron ayer con normalidad 
Los T juegan esta tarde en El Sardinero, para el torneo de reservas 

La Real Sociedad de 
San Sebastián (séptimo 
en la clasificación gene' 
ral, con catorce puntos, 
trece goles a favor y on
ce en .contra) es el pró
ximo rival de los azules. 
Los donostiarras llegarán 
a media tarde del sába
do, día 2, para el domin
go, a las cuatro y media 
de la tarde, saltar al Car
los Tartiere con ánimo de 
aumentar su cuenta ac
tual de dos positivos. Pa
rece que no habrá nove
dades en el Real Oviedo. 
Es decir: fugarán los on
ce que empataron en San 
Marws y que, aún siendo 
el empate bueno, merecie 
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ron mejor suerte. De San 
Mames vinieron tocados 
Mariano y Javier. Nada 
de importancia, como ya 
señalamos ayer, de modo 
que entrenaron normal
mente. Entrenaron con 
normalidad, ayer, ellos y 
el resto de la plantilla, 
excepto Nico, que sigue 
en dique seco, a trata 
miento. Los que lucharon 
el domingo contra los un 
tanto desmadejados «leo
nes» de San Mames sua 
vemente. El resto, más. a 
fondo. 

No parece, pues, que ' 
haya problemas de cara 
al partido del domingo. 
A problemas de alinea-
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LOS TORNEOS ZONALES PARA EL 
CAMPEONATO MUNDIAL 

Por Román TORAN 

Maestro internacional de la FIDE 

Como es tradicional, desde que se puso en marcha la regla
mentación vigente para la designación del aspirante oficial al 
titulo de campeón del mundo, el mismo año que se disputa la 
máxima prueba se inicia un nuevo ciclo de competiciones que, 
en un plazo de tres anos volverá a determinar un nuevo can
didato. 

Se inicia este ciclo con los torneos Zonales, en los que se 
agrupan los representantes de los países adscritos a la FIDE, 
generalmente atendiendo a razones geográficas, y de cada uno 
de ellos, de acuerdo con su nivel de juego, pasan uno, dos o 
tres jugadores al torneo interzonal, que se celebra al año si
guiente y de éste salen los clasificados para el torneo de can
didatos, cuyo vencedor es designado aspirante. 

Ya están prácticamente decididos los torneos zonales, en los 
que se han clasificado para la fase siguiente estos jugadores: 

Zonal "Europa I " : Ivkov y Ljubojevic (Yugoslavia; "Euro
pa I I"- Radulov (Bulgaria) y Cheorghiu (Rumania \ : "Euro
pa I I I " : Rukavina (Yugoslavia) y Smjkal (Checoslovaquia); 
"Canadá": Biyiasas; "Centroamérica": Cuellar 
"Oriente Medio": Kagan (Israel) ; "Extremo 
Pilifinas, y "Sudamérica": Mecklng (Brasil) . 

ción, nos referimos. Si 
acaso, en caso de que Ga
lán vuelva a la delantera 
junto a Mariano, Toba se 
verá ante el dilema de te
ner que dejar en la case
ta a uno de los hombres 
que formaron la van
guardia en Bilbao. Pero, 
¿a quién? ¿A Jacquet? Pa
rece ser que el oriundo 
fue el mejor ovetense —o 
uno de los más sobresa
lientes—, contra el Athle-
tic... ¿A Bravo...? El pa
raguayo es otra pieza 
clave, hoy, del empuje del 
Oviedo. De todas formas, 
los que salgan al Carlos 
Tartiere el domingo —con 
una buena dosis de mo
ral inyectada en San Ma
mes—, habrán de salir a 
ganar, a atacar sin timi
deces. El Oviedo tiene 
hoy una delantera de las 
que imponen respeto, y 
esta es una baza que hay 
que jugar y aprovechar 
al máximo. Repetimos lo 
señalado ayer: «no hay 

mejor defensa 
buen ataque*. 

que un <> 

LOS «B», HOY, EN 
SARDINERO 

EL 

Los «B» azules —con el 
«A» Galán en la expedi
ción, para jugar aunque 
sólo sea un tiempo, a 
manera de entrenamiento 
t ras la inactividad im
puesta por la operación 
que le fue practicada—, 
juegan esta tarde en El 
Sardinero, a las siete y 
media de la tarde, en par
tido de vuelta del llama
do «torneo de reservas». 
Con Luis Diestro al fren
te, la expedición está 
constituida por los por
teros Javi y César, por 
Paco, Vicente, Candi, Al
fredo, Mendoza, Amarildo, 
Gómez Arévalo, Japo, Ga
lán, Secades y Zurdo. Co 
mo se ve, mucho «alevín» 
procedente del Vetusta. 
Es fácil que, más o me
nos tiempo, jueguen to
dos, o casi todos. 
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una de las últimas formaciones del Real Tapia C. F. 

Tapia de Casariego 

NECESIDAD DE UN CAMPO DE FCTBOL 

1 

(Colombia); 
Oriente": Torre 

Quedan pendientes el zonal "Europa IV" (Rusia) , cuyo cam
peonato nacional decidirá tres plazas; "Estados Unidos", que 
tiene dos clasificaciones, deberá decidirse mediante un match 
entre los grandes maestros Kavalek, R. Byrne y Reshevsky, que 
terminaron igualados: "Sudamérica" —segunda plaza—, a de
cidir entre Panno y Quinteros (Argentina). 

En el presente ciclo, en lugar de un torneo interzonal, se ju
garán dos. cada uno de ellos con 16 jugadores. La Federación 
Internacional tomó este decisión para reservarse unas plazas 
para valores consagrados de primera línea mundial, que tienen 
acceso directo; Son ellos: Larsen (Dinamarca) , Gelleh, Korch-
noi y Taimanov (Rusia), Hubner (Alemania occidental) y Uhl-
m a n n (Alemania oriental), por haber intervenido en el último 
torneo de candidatos; así como los grandes maestros Smyslov 
Tahl , Keres y Stein (Rusia) , Hort (Checoslovaquia) y Portisch 
(Hungría) , a los que se une el campeón mundial juvenil, plaza 
ésta a decidir entre los jugadores *que hayan obtenido este t í 
tulo en los años del ciclo anterior: Hug (Suiza) o Karpov (Ru
sia) . 

De cada uno de estos lnterzonales, a disputar en 1973 
se clasificarán tres jugadores para el torneo de candidatos, de 
3974, en el que ya tienen plaza los soviéticos Petrosían, fina
lista de su edición anterior, y el ex campeón, Boris Spassky. 

Veamos ahora una de las victorias del joven gran maestro 
eheco,, Smejkal, en el torneo internacional de Polaníka, Ru-
binstein "in memorian", que ganó delante de Vasiuokv (Rusial 
Se t ra ta de una bella lucha con interesantes complicaciones 
tácticas desde plena apertura: 

Bangas: Smejkal. Negras: Sznapik. 

1. C3AR, P3CR; 2. P4R, A2C; 3. P4D, P3D; 4. A4AD, P3AD; 
5. A3C, C3A; 6. CD2D, O-O; 7. O-O, CD2D; 8. T1R, P4R; 9 
C4A, CxP; 10. TxC, P4D; 11. C4xP!, PxT; 12. CxPA! D2R (si 
12..., TxC; 13. C5C); 13. C3-5C, A3A; 14. C6D-f, R2C; 15 
C6R+, R1T; 16. CxT DXC6D; 17. C6R, CSC; 18. A4AR, D2R 
19. C7A, T IC : 20. C8R, DxC; 21. AxT,... (Smejkal ha logrado 
la ganancia d e material, como fruto de su enérgico juego com-
binativo. El resto es simple cuestión de técnica para las b lan
cas.) 21.. . , Á4A; 22. A5R, C2D; 23. AxA4- CxA; 24. D2D, D1C, 
25. P3TR, R2C; 26. D3R, P4TR; 27. P4AD, P5T; 28. T1D, C4T, 
29. A2A, D1R; 30. P5D PxP; 31. PxP, C3A; 32. P6D, D3A; 33 
A3CD, P4T; 34. P4T, P4CD; 35. PxP, DxP; 36. D3A, P5T; 37 
A4A, D3C; 38. P7D, D1D; 39. T6D, AxPD; 40. A6R, y las ne
gras abandonaron. 

No se televisarán partidos 
del Carlos Tartiere 

SERA RETRANSMITIDO EL SPORTING 

3VIEDO, ULTIMO PARTIDO DE LIGA 
Prácticamente Televisión Española tiene ya confeccionado 

el calendario de retransmisiones de partidos de fútbol, sin 
que figure en el mismo ninguno desde Oviedo. Las condi
ciones ofrecidas por Televisión Española no son interesan
tes para el Real Oviedo, ya que la compensación que perci
biría el equipo, en ningún caso cubriría, ni la mitad, el 
perjuicio económico de retrasar el partido a las ocho de 
la tarde, con la consiguiente ausencia de público. Para que 
al Oviedo pudiera interesarle autorizar una retransmisión 
desde el Carlos Tartiere habría de percibir no menos de 
un millón de pesetas y parece ser que Televisión Española 
no puede llegar al medio millón. En otros casos, hay posi
bilidad de establecer fórmulas compensatorias con un re
cargo en la publicidad en los campos, pero no es viable 
esta solución en Oviedo, en donde, como se recordará, se 
contrató y cobró la publicidad del campo correspondiente a 
cinco años, que corren todavía, por la anterior directiva. 

Sí parece decidido, en cambio, la retransmisión de un 
partido, al menos, que juegue el Oviedo fuera de su campo, 
que es lo que verdaderamente interesa a los aficionados 
ovetenses. Y nada menos que será el último partido de Liga 
el que jugará el Oviedo en Gijón. 

(De nuestro c o r r e s p o n s a l , 
ML GARCÍA). 

Allá por el mes de mayo, 
publicamos un comentario re
ferido al fútbol local; mejor 
dicho, a la ausencia de este 
deporte desde hace unos años 
en nuestra villa, por carecer 
de un terreno adecuado para 
practicarlo. Decíamos que el 
antiguo campo de "La Xun-
gueira", escenario otrora de 
tantas competiciones de la co
marca, se fue abandonando 
por estimar que las periódicas 

Inundaciones de las grandes 
mareas o las más esporádicas 
de las riadas, lo convertían en 
luga«r inadecuado, y no se es
timó oportuno realizar en él 
las inversiones precisas para 
evitar la entrada de las aguas. 
Decíamos también, que en el 
proyecto de construcción del 
polideportivo que se piensa le
vantar en la zona inmediata a 
donde se construirá el colegio 
de educación general básica, 
ha quedado marginado (qui
zás por falta de espacio) lo que 
a campo de fútbol se refiere, 
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a CANDAS DEPORTIVO 

Primera reunión de la 
peña Alberto 

Se han recibido, aprobados 
y debidamente autorizados, 
los estatutos que regulan eí 
funcionamiento de la pepa 
Alberto, de Candas, por lo que 
se h a celebrado la primera re
unión oficial, a la que han 
asistido todos los directivos, 
bajo la presidencia de don Je
naro García González. 

El secretario, don Fermín 
Prendes García, nos ha faci
litado una referencia sobre lo 
tratado. En ella se nos dice 
que uno de ios motivos de la 
creación de la peña Alberto es 
el reconocimiento a los méri
tos futbolísticos del jugador 
candasin Alberto y colaborar 
con su club en todo lo que 
sea posible. Se señala, y esto 
es muy Interesante, que la¡s 
actividades de la peña Alber
to no quiere decir que sean 
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Ignacio López Vázquez, 1,66 de estatura, 
pesa 68 kilogramos, de 22 años, soltero. Na
tural y vecino de Mieres. Estudia tercer año 
de Ingeniero Técnico en la Escuela de Mie
res. 

Nacho, nombre en el deporte de este juga
dor, está en la actualidad en el servicio mili
tar, como Caballero Aspirante en la Escue
ta de Caballería de Valladolid. Por esta cau
sa este año aún no se vistió de corto. Pero 
las ganas no le faltan. 

I • Nacho vive para el deporte. Juega ail hoc
key desde los 15 años, y cuando llega el ve
rano participa en torneos de fútbol de salón, 
juega al tenis, etcétera, etcétera. A Nacho no 
hace falta decirle: contamos contigo; él vive 
para el deporte. Nacho es en la actualidad 
el Capitán del KIBER. Y a tal equipo tal Ca
pitán. 

Es jugador incansable. Sube y baja de con
tinuo durante el partido. El dúo Tinín-Nacho 
se entiende a la perfección. Nacho se acerca 
al área enemiga en escalera, sin ir al cho
que, logra adentrarse en el campo contra
rio para disparar o centrar, según conven
ga. 

Viajó al extranjero con el Mieres Club Pa
tín en varias ocasiones y el pasado año fue 
titular indiscutible durante toda la tempora
da, en el KIBER. 

Nacho a la vista de los resultados y sope
sando la plantilla del Kiber nos dijo que no 

tendremos problemas para la permanencia 
en la Primera División.—(Foto Jubar - Míe 
res.) 

ALVAREZ BOUZA 

exclusivamente deportivas, aun 
cuando habrá promoción ha
cia ellas, sino que contribuirá 
a estimular la aplicación es
colar con la promoción de pre
mios a los alumnos que mejor 
nota consigan en los centros 
de enseñanza y también de
dicarán atención a la celebra
ción de conferencias cultura
les y deportivas. 

Esta peña está consiguiendo 
socios. La cosa marcha bien y 
los simpatizantes están res
pondiendo bastante bien, es
perando cubrir con esas cuo
tas sus metas inmediatas. 

Todas las semana se cubri
rá en dicha peña la quiniela 
correspondiente, con aplica
ción a los mismos f ines . , 

En definitiva, la peña Al
berto, como entidad oficial. 
está reconocida y sus directi
vos. con ganas de trabajar . 

Les auguramos feliz des
arrollo. Por nuestra par te es^ 
tamos a su disposición. 

CONCURSOS DE "SOFECA" 

Dentro de su programa na
videño.-hoy. miércoles y en su 
domicilio social, da rán comien
zo los Campeonatos de aje
drez. 

Existen las Inscripciones si
guientes: 

Seniors, 8; juveniles, de 14 
a 18 años, otros 8: infantiles. 
de 10 a 12 años, 12. y alevi
nes. has ta los 10 años. 6. 

También echará a andar 
nuestra sociedad de festejo?. 
el próximo día primero de di
ciembre. el camneonato de 
mus con la participación de 
los establecimientos siguien
tes: 

Bar Antón de Paño, bar La 
Parra , cafetería Peña Pura-
da. Sociedad Casino Cultural. 
bar El Cubano, bar El Reti
ro. casa Bolín y cafetería Ar-
mu. 
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L A V O Z D E l 
P R I N C I P A D O 

(Radio Oviedo) 

cosa que, en nuestra opinión 
—y en la de otras muchas per
sonas— constituye un grave 
error, si bien aún a tiempo de 
corregir. Y terminábamos con 
una invitación a los organis
mos y entidades locales más o 
menos implicados en el tema, 
a que aunasen sus esfuerzo» 
para buscar una solución al 
problema. 

La invitación, por supuesto, 
cayó en baldío. Como cae el 
clamor de los jóvenes par» qua 
se les proporcione un lugar 
adecuado para practicar el 
fútbol. De campo nuevo nadie 
se acuerda, y en cuanto al vie
jo de "Lü Xungueu-a", sigue 
totalmente abandonado. Sus 
modestas '.natal-aciones, vallas, 
porterías, etcétera, que costar 
ron tanto esfuerzo y que fue
ron levantadas exclusivamente 
a expensas de la aportación de 
los aficionados e, incluso, de 
los propios jugadores, total
mente desbaratadas. Da pena 
contemplar lo qn« fue escena
rio de tantos triunfos v recep
táculo de tanta j emociones de 
los aficionados, unas de ale
gría y otras de disgusto, pero 
siempre seguidas de la incon
dicional voluntad de continuar 
animando al equipo de sus co
lores. Hoy no quedan más que 
ruinas y hoyos; arena, piedras 
y maleza. Abandono total. 

Da pena, por último, ver sa
lir todos los domingos a un 
buen número de muchachos, 
provistos de su atuendo perso
nal, camino de Vegadeo, de 
Barres, de Navia o de Luarca, 
para alinearse en los equipos 
que estos pueblos vecinos man
tienen y poder asi practicar el 
deporte que les gusta, deporte 
que, hoy por hoy, es él que 
disfruta las mayores preferen
cias y que, además, mantiene 
económicamente a todo* los 
otros a través de las quinielas. 

A !a vista de todas estas 
consideraciones, y sabiendo la 
gran afición que aquí existe por 
el fútbol, uno no se explica 
cómo pudimos llegar a esta si
tuación. Pensamos que no es 
cosa de pelotearse responsabi
lidades, sino de anuar los es
fuerzos de todos para ponerle 
remedio! Y como nuestra pri
mera invitación a quienes nos 
parecía que estaban llamados 
a r e s o l v e r el problema, no-
prosperó, hacemos hoy otra 
nueva* que va dirigida a todos 
aquellos hombres que en los 
últimos años de actividad fut
bolística en Tapia llevaron so
bre sus hombros la dirección 
del club local, y que demostra
ron su capacidad de entrega y 
la eficacia de su gestión, cu 
yos nombres no queremos con 
signar ante el temor de omi
tir involuntariamente a algu
no, pero que en la mente de 
todos están. El primer paso 
podría ser una reunión con 
junta para estudiar detenida 
mente el problema. Y tratar 
de buscarle solución. Que la 
tiene. 

Los aficionados lo están de
seando Los muchachos lo de
mandar, insistentemente. Y el 
prestigio futbolístico de Tapia, 
,1o <*xige. 

A ver si, entre todos, lo lo
gramos. Si nadie rehusa arri
mar el hombro, estamos segu
ros de que si 

(Foto SUCARO) 


