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La  que  hoy  e  inicia  va  a  ser
otra  «semana  grande»  del  tenis.
I  próximo  jueves,  •• en  Brístol,
mpezaró  a  disputarse  una  de
as  semifinales  de  la  Copa  Davis
Zona  Europea),  entre  los  equl.
pos  repxesentativos  de  Gran  Bre
taña  y  de  España.

Un  nuevo  obstáculo,  sin  duda
el  más  difícil,  va  a  cruzarse  en
kl  camino  de  nuestros  tenistas.

¿Proseguirá  en  Bristol  ‘a  bri.
llante  iacha  de  victoria5  espa.
loIas?

Con  esta  pregunta,  iniciamos
una  breve  conversación  con  el
efior  Marqués  de  Cabanes,  pre
sidente  de  la  Esal  -Federación
Española  de  Tenis.

—Confío  en  asistir  a  un  nuevo
triunfo  español  —  fue  su  res.
puesta.  Aunque  no  se  me  ocultan

1   las  muchas  dificultades  que  nues
tros  jugadores  han  de  encontrar
en  este  • «match»:  las  dificulta
des  propias  de  toda  lucha  que
se  p’antea  en  los  dominios  del
adversario  y  a  las  que,  en  esta
ocasión,  se  une  la  circunstancia
de  jugarse  sobre  pistas  de  hier.
ba.  que  han  de  constituir  nece
sanamente  un  «handicap».

El  brillante  comportamiento
de  Santana  y  «Lis»  Arilla  en  el
reciente  torneo  de  Wimbledon,
hace  pensar  que  el  problema  de
la  hierba  no  es  tanpavoroSO...  A
esta  observación  arguye  el  pre
jr1ente  de  la  Federación  Espa.
fiola:

—Afortunadamente,  no  Jo  S.
El  tiempo  que  llevan  practican.
dr)  en  Inglaterra  les  habrá  servi
do  de  mucho.  Pero  asi  y  todo,
la  superficie  de  hierba  ha  de  ser
lógicamente  una  ventaja  a  favor
de  lo  británicos,  que  se  han  for
adn  jugando  sobre  esa  clase  de
pistas.  De  jtrgarse  estos  partidos
ohre  tierra  —  añadió  —  el  pro.
nóstico  señalaría  abiertamente  a
nuestros  jugadores  corno  favori
tos,  cosa  que  no  puede  hacerse
ahora  &n  ciertas  reservas...

Para  este  partio  contra  los  in.
geses,  parece  perfilarse  la  can-
didatura  de  «Lis»  Arilla  para  el
puesto  de  número  dos  en  los  in
dividuales.  Sobre  este  particular
nada  quiso  aventurar  el  señor
Marrius  de  Cahanes.

—Esto  —  eludió  —  es  de  la
competencia  del  capitán  del  equi.
po.  Llegado  el  momento,  Se  de-
cidirá  lo  que  se  juzgue  mó.s  con-
veniente,  sin  otras  miras,  claro
está.  que  las  de  asegurar  al  má_
xirno  las  posibilidades  de  éxito
d&  eauipo.

A  una  nueva  pregunta,  el  pre.
siílente  do  la  Española  suhrayó
las  caracterfsticg5  que  debe  reu
OIr  U1  jugador  para  dar  un  me-
dlano  índice  de  efectividad  sobre
la  hierba:

—Para  jugar  sobre  hierba  con
una  cierta  eficacia  hace  falta
 poseer  un  servicio  potente,  un
 buen  juego  de  volea  y  dominar
el  esniash».  Con  estos  tres  gol.
pes,  se  puede  dar  un  gran  ren
dimiento  en  pistas  de  hierba,.
para  las  que  vale  de  muy  poco
el  mego  de  fondo  como  recurso
bá4ço...

-.       Sin querer  ¿nos  había  razona.
do  el  Marqués  de  Cabanes  los
motivos  en  los  que  va  a  basarse
la  sustituciin  de  Juan  Manuel
Coucler  por  «Lis»  Arilla  en  el
segundo  individual?

Invitamos  al  presidente  de  la
Federación  a  esbozar  un  pronós.
tico  del  inminente  Gran  Breta
ña  España  sobre  la  base  de  un
cálculo  de  las  posibilidades  de
cada  uno  de  nuestros  jugadores
en  los  cinco  partidos  de  que
constará  la  semifinal  :

—.Estos  cálculos  son  siempre
muy  arriesgados.  En  tenis,  como
en  todos  los  demás  deportes.  Y
tenemos  a  mano  ejemplos  bien
recientes  de  la  versatilidad  de  la
lógica,  a  1a  que,  a  pesar  de  todo,
no  hay  más  remedio  que  recu
rrir  cuando  se  trate  de  hacer
vaticinios.  La  lógica,  en  efecto,
nos  hace  pensar  en  dos  victo-
rias  de  Sa.tana  contra  los  ml.
mero5  uno  y  dos  de  Inglaterra.
Es  superior  a  ellos  y  esto  acaba
de  ver-se  ratificado  en  Wimble.
don,  en  donde  Santana  llegó  a
las  ernifinales,  mucho  má  le-
jos  que  el  mejor  clasificado  bri.
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El Tfofeo Jaime Vi1al-
la  para velocistas se
o  aducó R. Vila

Tarragona.  —  En  las  pistas  de  las
magnfca  instalaciones  del  Club
Natacón  fleu.s  «Plonu.»  ubicadas
en  Li  carretela  de  Tarragona  se
di.puló  el  ‘Iroleo  Jaime  Vilalta  a
sd.lurlJcar  el  atleta  qUe  consiguiera
la  mejor  marca  en  100  ruStres  11-
sos.

Efectuadas  las  tres  series  d
loo  niCtro.  a  clsslflCaClófl  íiiia  se
r-.tablecio  así:  1  Ramon  Vilá,  cuya
mejor  ieaica  en  aquéllaS  fuS  dé
11  .egundos  5-lo:  2.  Julio  .  Ci.lbllles;
3.  Manuel  Pagds.  y  4 ..  Joaquín  Sen-
ha,  adjudlcancíoée  por  tanto  el
trofeo  en  litigio  Ramón  Vila,  réci.
bióndolo  de  itianos  del  donante,  que
era  el  prCstiglO5)  letrado  y  ex  at
leili  del  iiPloiisi>.  don  Jaime  Vi—
la  la.

.       En d;cho  festival  atlético  se  i’ea
1 7.5 1011  asimismO  pruebas  aocla!es
con  ti-tunfo  en  altwa  de  FranciscO
N,fíez  que  logró  la  n,arca  de  162
seguido  d»  Pedro  García  con  151;
éalto  de  longitud  con  tctorla  de
Sebastián  Suaez.  578,  claaificándo.
se  a  continuación  Hana  Waiblin
ger.  5,73,  y  Veciana  514;  100  inc.
treS  lisos,  1.  Hana  Waiblinger,  11
iegundoa  4-10;  2.  Sebastián  Suárez,
11  segundos  8-10;  3.  Pedro  García.
12  segundos,  y  relevos  4  x  100  me-
tros,  1.  equipo  A  integrado  por
Suárez.  Tarragó,  García  y  Han,

.      que logró  411 segundos  8-10,  y  2.
Equipo  B,  fortnadO  por  Pagés,  Cu
bulos  Seuba  y  Vllá  que  consiguió
la  marca  de  47  segundos  2-10.

ROCA  GARCIA

Podría  decirse  un  cmpeoz1atO
mM,  pero  no  .10  diresnea,  porque  en
atpaeflos  jóvenes  deportistas  que  lu
chaban  por  la  victoria  en  la  plata
del  Palacio  de  los  Deportes,  había
algo  .ms.  En  sus  miradas,  en  sus
anhelos,  vela  la  ilusión  de  -upe.rar
fases,  no  lo  aradab1es  que  debo
rían  ser,  de  un  deporte,  su  deporte.
que  contra  viento  y  mares  querían
atUat,  en  su  imaginación,  en  sus
propósitos,  en  privilegiada  situación.
ampliamente  divulgado,  enormemen
te  superado  y  cuando  el  deporte
cuenta  con  esta  muchachada  entu
siesta,  pese  a  tener  que  celebrar  sus
campeonatos  ea  puerta  cerrada»,  ese
4eporte  no  puede  fenecer.

Hubo  sI,  algunos  ausentes.  Unos
muchachos  que  aspiran  seguramenta
a  J5pfl5  los  campeonatos  nado
nales  que  conflan,  tal  vez.  en  re
presentar  a  España  en  los  próximos
Campeonatos  Mundiales.  pero  ¿se  lo
merece?  ¿ QuS  jutiflcación  puede
dar  a  su  ausencia,  cuendo  parece
hnblan  formalizado  au  insc.ripción
en  los  Campeonatos  de  Cataluña?
Mal  camino  tomaron  los  Aguilera,
Surroca  y  Muñoz,  pero  magnífica
lección  lGs  que,  ilusionados  pqr  su
deporte,  lucharon  por  el  tltulo  zs
gional,  con  todos  los  isonores,  
afortunadamente  eran  los  mLs.

PRIMERO  LAS  DAMAS

En  este  ambiente, primero  las  da
asas,  Pepita  Cuevas,  la  gran  caro
peona,  se  adjudicó  los  títulos  de  3.000
y  5.000  metros.  En  a  prime!  a  le  si-
giii6  Pepita  Martin,  Rosa  María  Ns-
colau,  Pepita  Coy,  Nieves  Tom&e  y
Maria  Carmen  Garcia.  En  la  segun
da  Pepita  Coy,  Martin,  Nlcotau,  To
más  y  García.  Sin  embargo  en  loe
500  metros  logró  el  primer  puesto
Pepita  Martín  con  1’7,  en  tanto  que

ISÍANUEL LAHOSA, MANTIENE St)
CLASE

Debido  a  las  citailas  ausencIas,  en
primera  eategoría,  Cuatro  fueron  los
aspirantes  a  los  títulos  en  litigio.
lt&anuel  Lahosa,  demostrando  enante
nerse  en  plena  forma,  se  adjudicó
los  de  500  y  1.000  metros.  Andr&
Rodríguez,  consiguiñ  el ‘ subcampao
nato  en  ambas,  y  el  tituo  de  5.000,
mientras  que  Joad  Pérez  y  Jorgé
Tomáe,  se  turnaban  en  el  tercer  y
cuarto  puesto.

Hubo  entusiasmo,  ganas  de  ven-
cer  y  ello  quiere  decir  espectacularl
dad.  Un  plato  fuerte  digno  de  po
der  ser  aplaudido  por  el  pñblico
aficionado  que  no  pudo  darse  cite
en  la  pista  municipal.

SAIMB  ALONSO  su  DESTAPA
En  segunda,  no  fue  menos  el  en-

tusianoO  del  buen  lote  de  partid
palotes,  y’ de  ellos,  merece  destacarse
a  Jaime  Alonso  que  si  en  los  500
tuvo  de  sucumbir  .en  hombres  mSs
rápidos,  en  medio  fondo  y  fondo.
consiguió  los  títulos  regionales,  Se
tuchó  urte  No  decayó  la  emoción
nl  un  momento  porque  en  todos  los
corredores  labia  muchas  ganas  de
vencer.  Todos  dignos  de  eogio  en
estas  tres  pruebas  para  segunda  ca
tegora,  cuyam  clasificaciones  fueron
como  sigue:

500  metros:  Enrique  Garcia  1’4/5;
Antonio  Lodel-ro,  1’4/5;  Antonio  ‘tTi
la,  1’S;  Vila,  Iglesias,  Romero,  ña-
font,  Sopena,  Alonso,  Baeza,  Ramos
Pastor  y  Relibron.

3.000  metros:  Jaime  A’onso,  6’54/l
Lodeirom,  Vila,  Iglesias,  Romero,
Sopena,  Pastor  y  Baeza  y  en  5.000
metros,  Jaime  Alonso,  Vila.  Iglesias,

UNA  BUENA  ORGANIZACION
Todo  marchñ  sincronie!ado  y  ello

quiere  decir  acertada  os ganiza-ción.
FI  ConottS  Regionaj  quiso  demostrar
que  cuando  quiere  puede  y  de  ello
cuidó  así  fuese  el vicepresidente  Eran-
risco  Gordó  y  Francisco  Jiménez,
Sien  los  jueces-árbitro,  y  de  salidas
Y  llegadas  en  Salvador  Gordo,  Juan
Solsona  y  Blas  Guillén  respectiva
mente.  Y  eso  es  lo  que  cuent5;

CASTRO  CHESER
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EL  JUVENIL DEL

JUVENTUD
homenajeado

Badalona.  (Crónica  de  nuestro  co-
rresponaal  A.  GARCIA  LLUPIA.)

Con  ocasión  a  que  el  equipo  jo’
venil  del  Club  Juventud  Badalona
se  proclamó  brillante  campeón  del
«Trofeo  Samaranch».  ha  tenido  efec
to  en  esta  semana  el  homenaje  a
los  jugadores  que  constituyó  un  ro-
tundo  éxito  en  todos  los  aspectos.

Fue  presentada  también  la  plan-
tilia  del  titular  en  la  que  sólo  una
cara  nueva  habrá:  la  del  jugador
Maragall.

1

PEPITA  CUEMS,  MANUEL
LAHOSAy  JAIME  ALONSO

destacados venáedores en los Campeonatos
de  Cataluña  carréras sobre patines

/JA       pp  •  .
OflTIO  en  asistir  a  un

.                                    ,                               —   1/1nuevo  triuni’o  espanol
.nos  dice & señor Marqués de Cabafles, presidente

de  a  R.. F. E. de Tenis, en las vísperas del Gran
Bretaña-España, de semi-final de la Copa Davis

Admitiendo,  por  lo  tanto,  que
España  Salve  este  nuevo  obstácu.
lo,  se  abre,  en  estos  momentos,
el  interrogante  de  qui  seria  el
otro  protagonista  de  la  final,  si
Suecia  o  Sudáfrica,  que,  casi
por  las  mismas  fechas   19,  20
 y  21  de  julio  —  jugarán  entre

1  si,  en  Bastad.

—Es  una  inc&gnita —  nos  dijn
el  señor  Marqué5  de  Cabanes  —,

 pues  las  fuerzas  parecefl  muy
equilibradas.  Suecia  posee  una
mejor  clase,  pero  Sudáfrica  pa-
rece  estar  más  en  juego.

Nuestra  pregunta  sobre  cuáJ
de  eso9  dos  equipos  sería  pre
ferible  para  encontrarle  en  la
final,  mereció  de  parte  de  nues

tro  interlocutor,  esta  respuesta:
—Pues,  no  podría  decirle  cül

podría  sernos  más  propicio,  si
Suecia  o  SucikErica.  En  una  fi-
nal  europea,  cualquiera  de  los
doe  serfa  un  obstáculo  difilisirno.
De  todos  modos,  pensando  en
que  contra  Sudáfrica,  la  final
se  jugarla  en  Barcelona,  ini  de-
seo  sería  que  fuesen  lo  suda..
fricanos  nuestros  adversarios  en
la  final...

Un  deseo,  claro  está,  compar
tido  por  todos  los  aficionados
barceloneses  Una  final  europea
seria,  quién  lo  duda,  el  mejor
colofón  a  una  campaña  triunfal,
sin  precedentes  en  la  historia  del
tenis  español..’.

la  lueVa,  ¿ebia  eonfornaarse  con  Sopees,  Romero.  Pastor.  Baeza  y
el  sexto  puesto.                  Safont. -
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grandiosa

EXPOSICION en

 :         todos los estilos.
                Cdsico Funcional   Neoe!sTce    Nérdko
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Observen nues?ros PRECIOS  CALABRIA. iDO
y  comparen nuestras VENTAJAS   “  Av5.55An!oni5  diP%&ii—       .                 s’cunALrS

-  ..  .   quedaran maravillados..! osaio, 41
CONSEJO DE CIENTO. 207—;1]

1tut
-.-.  rnuihle,

7am;0]

Don  José  Garriga  Nogués,  mar-
qués  de  Cabanes,  presidente  de  la

Federación  Espafiola de  Tenis

tánico.  En  losotros  dos  «singles)),
sea  Couder  o  «Lis»  Arilla  el  que
los  juegue,  bien  puede  esperar-
se  ni  que  sea  una  victoria,  un
punto.  Y  en  dobles,  ¿cómo  no
esperar  un  triunfo  de  nuestros
Santana-eLisa  Arilla,  después  de
lO  fuerte  que  se  ha  mostrado  ya
esta  pareja  sin  discusión,  una
de  las  mejores  del  mundo?

Obsequiamos  a  quienes nos remitan  el  adjunto  CUPON
.b*.v..  mfe5  ds ø.  pise  

I:b  ii111i NOMBREDOMKJUO
Ruego  me remitan lnformacidn  de  su Of&t*:  CMDORS

CUPON  egradeciéndoles de antemarte si  obsequio  que  me  anuncan.

COMEDORES     CALABRIA, ioø - sarceiona (15)

Manuel  ESPIN

1
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E1.Siemens y Viladecans
ehminaron al Hospitalet y Seat del

Campeonato de España-
Prosiguió  en  el  campo  muni-  to  de  España  de  beisbol  en  su

cipal  de  Montjuich  el  Campeona-  fase  regional.  cn  la  nueva  mo-
dalidad  establecida  por  la  Fede

.              ración Catalana  de  partido  único,  pues  se  ha  querkso  ‘ir  a  una
fórmula  rápida  para  darle  a  la
competición  nuevos  alicientes
del  I.O.  rápido.

Se  enfrentaron  en  primer  tér
mino  las  noven-as  del  Dinámico

-  Siemens  de  ComellA  con  el  Itos.

pitalet,  dando  lugar,  como  se
esperaba,  a  una  -victoria  clara
del  Siemens,  que  se  hizo  con  el
triunfo  por  18  carreras  a  2,  ini-
poniéndose  desde  un  principio
los  vencedores.  que  en  la  segun

.  da  entrada  tenían  una  ventaja
de  ocho  carreras,  O  sea,  9  a  1.
llegándose  a  jugar  sólo  seis  en-
tra  por  el  excesivo  carreraje.

El  encuentro  más  bien  sirvió
de  entreno  a  los  del  Siemens,
pues  existe  gran  ventaja  entre
Un  bando  y  el  otro,  dando  un
equipo  un  total  de  diez  batazos
limpios  por  dos  que  dieron  los
de  Hospitalet.

La  anotáci&n  por  entradas  fue
la  siguiente:
Hospitalet  1  0  0  1  0 0  =  2
Siemens:  63315X=18

Los  diez  batazos  del  Siemens
los  dieron  Aráez,  3;  Merino,  2
uno  de  dos  bases) ;  Pérez.  Lice

.  ajo,  Giménez,  Fuentes  y  Solé  1.
uno  cada  uno.  los  de  Licesio  y
Fuentes  de  dos  bases.

Gil  y  paco  batearon  cada  uno
una  vez,  siendo  ambos  palos  de
una  base,  por  parte  del  nueve
del  Hospitalet.

Arbitró  Valls  y  los  equipos
eran  los  siguientes:

Siemens:  Pérez,  2;  Canut.  3;
Merino,  4;  Licesio.  5;  Giménez,
1;  Balfegó,  6;  Ortiz,  7  (Fuentes,
¶7) ;  Aráez,  8,  y  Solé  1,  9.

Hospitalet:  Losa,  7;  Riera,  4;
Basilio,  2;  Paco.  1;  Gil,  6;  Tor

nero,  8  (Samper,  8)  ;  Elvira,  3;
Antonio,  5,  y  Jaime.  9.

e  *  e

La  -  otra  eliminatoria  entre  el
Seat  y  el  Vilad-ecans aso se  llegó
a  jugar  por  no  presentarse  el
equipo  Seat.  Ya  se  temía  su  no
presentación,  pues  la  semana  pa-
cada  uno  de  sus  delegados  veía
difícil  lograr  reunir  a  hueve  ju
gadores,  más  aun  cuando  los  del
Viladecana  insinuaron  el  jugar
la  eliminatoria  a  doble  juego.
Ello  permitirá  que  el  club  de  la
vecina  población  dispute  la  se-
mifinal  al  ganador  de  la  otra  eh.
minatoria:  Can  Sallarés-Pope,  el

K  4A1SI11 —..           -               —  -                                 gional, que  está  prevista  para  el.                —                                 día 28  de  este  mes.-                               El arbitraje  de  este  encuentroentre  el  Seat  y  el  Viladecans  te-
nía  que  llevarlo  a  cabo  Marco,
siendo  el  equipo  ganador  el  si-
guiente:

-  1                 Bonich, 2;  Diego,  9;  Comas.  6;
Maten,  8;  Alavedra.  4;  Fernán-
dez,  3;  Monclñs,  5;  Romaguera,
7.  y  Antonio,  1.

La  próxima  eliminatoria  que
está  previeta  para  el  próximo
domingo  en  Montjuich  es  la  st-
guiente:  Pops-Can  Sallarás  y  Ha.
bana-Español.  —  A.  H.

UN  TELEFO.NO SILENCIOSO:
El  Del  Servicio  Técnico
¿Por qué el Servicio Técnico KASTELL se ha hecho famoso en poco tiempo en el “atnbiente” de la TV?lieneijue Intervenir tan pocas veces
que ha sido posible contratar a los mejores técnicos y tenerles pendientes de usted.
DOCE MESES DE 6ARANTIA (Durante los seisprimeros meses la garantía de su Kastell cubre la sustitución de cualquier elemento del Televisor,

.                                                                      comprendidos válvulas y tubo de Imaqen,
INCLUSO SI LA ROTIJ&A LS POR ACCIDFJ4TE

.- .---y-

1 Pida su telegrama KASTELL en los estah1ecfmentos de
1 TV, Su telegrama I(asteI.cs el pequefio’ adØssjeu particu1 lar que debe estar en su poder al ducidirse a adquirir un
LIevor!  ahora. Miles de pesetas más baratas.

T

EL RASTEIL ES EL TELEVISOR
DE MAS BAJO PRECIO PARA
USTED

POfi11  

,  1.. E RAM4

El Kastell de 19” vate 16.918 Ns.
El Masteli de 23” vale 19.889 Pts.

INCLUIDOS LOS IMPUESTOS

1

‘  COMPRE  EL  PR  Es  - TIG1O  DE  UN  KASTELL

t..F.A  I’OI)t)S  1*):’  ‘llI’.K(Á)I,I’.S

La DáPina del Aero•Motor

Se hendilo e inauguró
la  Sociedad Hhica y
Deportiva de Badalona

-        Badalona. (Crónica  cíe  nuestro  co-
rvesponsal  A.  GAlICIA  LLUPIA.)

Tal  y  domo  ya  indicamos  oportu.
namente,  tuvo  efecto  en  nuestra  ciu
dad  la  bendición  e  tnauguración
de  la  nueva  entidad  «Sociedad  Rl-
pica  y  Deportiva  de  Badalona»,  cu
ya  Junta  Directiva  la  componen:
Presidente,  don  Eduardo  Viñas,
Montferrer  ;  vicepresidente,  don  Jo-
sé  Guillén  Clapés:  secretario,  don
Juan  Walter  Casals;  tesorero,  don
José  Terradas  Prats  y  vocales:  don.
José  Saladrigas  Domónech.  don  Jo-
sé  Bertrán  Arquer  y  don  Miguel  Fi-
biS  Campañá.  -

El  primero  de  los  actos  fue  la
concentración  en  el  Picadero  de
amazonas,  jinetes  y  l  Banda  de

.  Trompetas  de  la  Policia  Montada
de  Barcelona.  Seguidamente  la  lu
cida  cabalgata  salió  del  Picadero  e
hizo  el  siguiente  itinerario:  calle
Zaragoza,  RogSsr  de  Flor  Wifredo,
Avenida  Martí  Pujol,  San  Joaquín,
Mar  y  Plaza  J055  Antonio  donde
y  en  la  Casa  Consistorial  saludaron
a  las  autoridades  que  estaban  pre.
eiididas  por  el  alcalde,  don  José

.         Torras Trías.

Y  SIENTASE  SEGURO  CON  LOS  SUYOS
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