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128-112: Sibüio, gran figura
del partido de las estrellas

Zaragoza. María Luisa Ruiz

El partido de las estrellas de la ACB resultó
muy espectacular, si bien, como suele ser ha-
bitual, falto de calidad técnica. El equipo Par,
dirigido por Javier Imbroda, estaba mucho
más compensado, y ganó cómodamente al
equipo del grupo Impar, seleccionado por
Lolo Sáinz.

Lo más brillante fue la actuación de Sibilio,
autentica estrella del partido, que mejoró la
plusmarca de puntos de este tipo de encuen-
tros, con 26 puntos.

Grupo Par: Montero (14), Sibilio (26), Be-
rry (19), Norris (4), Ortiz (25) -cinco inicial-,
Branson (7), Laso (4), Arlaukas (24), Jackson
(5), Rivas, Singleton y Villalobos.

Grupa Impar: Creus (7), Davis (21), Wins-
low (7), Magee (16), Thompson (19) -cinco
inicial-, Schlegel (11), Johnson (12), Tomás
Jofresa (11), Bosch (8) y Herreros.

Resultados: New York Knicks, 113; Char-
lotte Hornets, 96. New Jersey Nets, 111; Or-
lando Magic, 92. Philadelphia 76ers, 116;
Boston Celtics, 110. Washington Bullets, 94;
Detroit Pistons, 83. Miami Heat, 111; Golden
State Warriors, 137. Cleveland Cavaliers, 85;
Chicago Bulls, 120. Houston Rockets, 117;
Sacramento Kings, 93. San Antonio Spurs,
109; Dallas Mavericks, 97. Denver Nuggets,
121; Los Angeles Clippers, 137. Phoenix
Suns, 98; Los Angeles Lakers, 108. Seattle
Supersonics, 124; Portland Trail Blazers, 130.

Fútbol americano

18-14: Los Osos tropezaron y
cayeron ante los Panteras

Madrid. José Sánchez

Los Panteras y los Osos protagonizaron
una emocionante lucha por la vitola de favori-
to para adjudicarse la III Liga Nacional Carls-
berg, en el encuentro correspondiente a la
cuarta jornada disputado ayer en el polidepor-
tivo de Alcobendas. La victoria conseguida
por los Panteras les iguala a seis puntos con
los Osos, aunque el equipo plantígrado conti-
núa líder del grupo D por su mayor diferencia
entre puntos a favor y en contra.

El encuentro fue de la máxima calidad para
conformar que se enfrentaban dos de los me-
jores equipos del panorama nacional. Se ade-
lantaron los Osos por mediación de David Le-
vin, quien logró un «touchdown». Pero los
Panteras no cedieron en ningún momento y
así Garau igualaría el encuentro poco des-
pués. La línea de ataque plantígrada no se
resignaba a ese resultado y el «quarterback»
McLeod le envió un pase de más de cuarenta
yardas a Ignacio González, que consiguió el
6-12 para su equipo, además de un «extra
game» de González (6-14). Pero los Panteras
no quisieron quedarse atrás en espectaculari-
dad y, a falta de 4 minutos para el final, Vare-
la realizó un larguísimo pase que fue recogi-
do por Garau, que ya había acercado a su
equipo en el marcador (12-14), a nueve yar-
das de la línea de marca, lo que propició que,
poco después, Martínez-Conde lograra el 14-
18 definitivo. Los Osos encontraron en los
Panteras la horma de su zapato.

Kasparov y Karpov acuerdan un nuevo
aplazamiento en la decimosexta partida
El campeón, con ventaja, no superó la defensa del aspirante

Ayer volvió a aplazarse la decimosexta partida del «match» que, valedero para el título
mundial de ajedrez, disputan en la ciudad francesa de Lyon el campeón Garrí Kasparov
y el aspirante Anatoli Karpov. Kasparov había tenido neta superioridad en el curso de la
primera sesión del sábado, pero no logró superar la excelente defensa de Karpov quien,
tras un preciso sacrificio de la calidad (torre por caballo) salvó las principales amenazas.

Ayer, Karpov volvió a maniobrar con gran
habilidad y consiguió contruir una auténtica
fortaleza defensiva que parece muy difícil de
forzar para el campeón.

el resultado de empate a 7'5 puntos sigue
en el marcador en esta cerrada pugna que
está concertada a la distancia de veinticinco
partidas. He aquí la posición en la que había
quedado aplazada la decimosexta partida:
Blancas, Kasparov: R2TR, D2AR, T3TR,
A4D, peones en 3AR y 4CR. Negras, Karpov:
R1CR, D8CD, A5AD, C3CR, peones en 3R,
4D y 2CR. La partida continuó así:

41.-D2CD, ...
Esta fue la jugada secreta, al desplazarse

la lucha, el sábado. Si 41.-P4A, que también
parece muy interesante, las negras responde-
rían con 41.-..., D5R!, activando mucho su
juego.

41.-.., DxD+. 42.-AxD, C5A. 43.-T4T, ...
Si 43.-T3C, P5D!, al no ser posible 44.-

AxP?, por 44.-.., C7R, con tablas asegura-
das.

43.-.., C6D. 44.-A3A, P4R
Para activar el juego negro, Karpov no va-

cila en realizar el avance de estos peones
centrales, aunque ello implica un cierto debili-
tamiento de los mismos.

45.-R3C, P5D. 46.-A2D, A4D. 47.-T5T,
R2A. 48.-A5T, R3R. 49.-T8T, C7C. 50.-
T8R + , R3D. 51.-A4C + , R3A. 52.-T8A + ,
R2D.

El rey debe mantenerse en el centro y flan-
co de rey, ya que si 52.-.., R3C. 53.-T5A! se-
ría muy fuerte.

53.-T5A, R3R. 54.-T7A, P3C. 55.-T7R+,
R3A. 56.-T7D, A7T.

Pero, no 56.-.., R3R?, por 57.-T6D+.
57.-T7TD, A5A. 58.-A5T, A6D. 59.-P4A, ...
A fin de poder activar al rey, las blancas li-

quidan uno de sus peones, lo que, a su vez,
facilita la defensa de las negras, pues los
cambios de peones son favorables, general-
mente, para el bando inferior.

59.-.., PxP+. 6O.-RxP, A7A. 61.-T6T+,
R2A. 62.-R5R, C6D+!

La mejor defensa. Si 62.-.., P6D. 63.-
T7T+, R1A. 64.- R6A, con fortísima presión y
la mortal amenaza 63.-T8T.

...UN DELIRIO DE RAREZAS
Barajando desdichas con dichas Kar-

pov, desahuciado por los expertos, de-
fendió lo indefendible inventando la me-
dida de la resistencia. El reloj contó los
minutos y los maestros contaron las ju-
gadas, perplejos, que lo que no se
cuenta es como si no fuera. El ajedrez
engendra tal delirio de rarezas que vio
surgir de su tablero, en esta decimosex-
ta partida, un bastión que parece inex-
pugnable, donde a ojos vista los mejo-
res, minutos antes, sólo veían un cola-
dero de mate.

Fernando ARRABAL

63.-RXP, C7A. 64.-P5C, A4A. 65.-A2D,
R2R. 66.-R5D, C5R. 67.-T7T+, R1R. 68.-
A3R, C6A+. 69.-R5R, R1D. 70.-A6C+, R1R.
71.-T7AD, C5R. 72.-A3R, C6C. 73.-A4A,
C4T!

Comienza Kaspov a construir su fortaleza.
La defensa consiste en impedir que el rey
blanco alcance las casillas 6AR y, sobre todo,
la de 7R.

74.-T7TD, R1A. 75.-A2T, C2C. 76.-A1C,
C4T. 77.-A5A+.R1C. 78.-R6D, R1A!

Cortando el acceso del rey blanco a 7R.
79.-A4D, A5C. 80.-A5R, A4A.
Se mantiene el control de las casillas vita-

les, antes mencionadas.

81.-T7T, R1C. 82.-T7AD, R1A!. 83.-R6A,
R1C. 84.-T7R, R1A. 85.-A6D, R1C. 86.-
T8R+, R2A. 87.-T7R+, R1C. 88.- A5R, R1A.

Y aquí quedó aplazada la lucha, que se
reanudará el primer día de partidas pendien-
tes, pues esta tarde está programada la deci-
moséptima partida del «match».

Román TORÁN

37-13: El Salvador también
arrolló a la Santboiana

Madrid. S. D.

El Salvador sigue imparable. Ayer recibió a
la Santboiana y marcó nada menos que siete
ensayos frente a los catalanes. Con este
triunfo, el cuadro que dirige con maestría Fer-
nando Lavín se afianza de forma aún más fir-
me en el liderato. .

Ahora mismo la alternativa más seria para
el cuadro vallisoletano es el Guecho. Los
vascos sumaron una victoria apurada (9-7),
pero importantísima sobre el Arquitectura,
que ya lleva tres derrotas. El Salvador visita
la localidad vizcaína el 3 de febrero (12-4 ga-
naron los castellanos en la primera jomada)
y, si no cambian mucho las cosas, allí se co-
nocerá el nombre del futuro campeón.

Entre los demás encuentros, destacan la
primera victoria del Canoe, que se fraguó en
un día especialmente inspirado de su zague-
ro Fran Puertas; y los cinco ensayos -dos de
ellos del tercera José Pablo Antona- que el
Liceo Francés le marcó al Guernica (1).

Resultados: Xerox Guecho, 9; Xerox Ar-
quitectura, 7. Complutense Cisneros, 10; Tec-
nidex Valencia, 19. Tradehi Oviedo, 12; El
Monte Ciencias Sevilla, 24. Olímpico, 9; Real
Canoe, 23. El Salvador Grupo Torio, 37;
Santboiana ONCE, 13. BCI Liceo Francés,
20; Guernica, 12. Clasificación: 1, El Salva-
dor, 14; 2, Guecho, 12; 3, Liceo Francés y
Ciencias, 10; 5, Sanboiana y Arquitectura, 8;
7, Guernica y Valencia, 6; 9, Cisneros,.4; 10,
Olímpico, 3; 11, Canoe, 2; 12, Oviedo, 1.
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