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Tiro al piafo: LA PREPARACIÓN PRE-
OLIMPICA EN FOSO Y SKEET
Se celebrarán diversas concentraciones

Es muy lógico que la Federación se preocupe en conservar este gran
momento de nuestros tiradores, y es más loable y meritorio que en el cú-
mulo Ce trabajo que está desarrollando empiece con un plan preolímpico a
partir del mes de enero. Y en el esbozo del plan trazado, a pesar de rápida
concepción, se puede observar una orientación magnífica que a no dudar
debe dar óptimos resultados. Son pocos meses los que se disponen y debe
ser apretado, fuerte y selectivo.

Se parte de una serie de tiradas puntuables o clasificatorias a celebrar
en distintas localidades. Sin fijar fechas aún, puede adelantarse su cele-
bración como sigue:

Primera y segunda quincena de enero en Mallorca y San Sebastián;
primera y segunda de febrero, en Alicante y en Barcelona, y primera decena
de marzo, en Madrid.

Estas tiradas serán abiertas para todos los tiradores de primera y se-
gunda categoría, con importantes premios en valor cartuchos. No hace fal-
ta decir que incluirán las dos especialidades olímpicas: Foso y Skeet.

Por tanto, su duración puede ser de tres días, dos para foso y uno
para skeet, salvo que se pudieran simultanear ambas especialidades. Se to-
marán como base selectiva los tres mejores porcentajes. Será por ello pre-
ceptivo asistir a un mínimo de tres de estas tiradas: con ello se tendrán seis
tiradores preseleccionados que con dos, que podrá designar libremente la
Federación, formarán el equipo base de ocho tiradores por especialidad.

A partir de marzo y hasta julio este grupo de tiradores intervendrá en
una tirada de fondo nacional y otra similar en el extranjero al mes, es
decir, cinco tiradas nacionales y cinco internacionales. Paulatinamente se
eliminarán de ambos grupos los tiradores en peor forma para llegar a sep-
tiembre tres por especialidad.

No dudamos que el esfuerzo que hace la Federación se verá compensa-
do por nuestros tiradores, que pondrán por su parte el esfuerzo por conse-
guir nuevos triunfos para nuestra patria.

Esta información la proporciona la revista de la Federación y la re-
producimos para general conocimiento de los tiradores de esta Federación
Provincial de Barcelona.

NATACSON

Visita del duque de la Vic-
toria ai Club Natación

Montjuich
Invitado por el barón de Esponellá,

presidente de honor del Club de Na-
tación Montjuich, visitó el capitán ge-
neral de Cataluña las instalaciones de-
portivas de la plaza Folch y Torres,
siendo atendido, además, por el presi-
dente del consejo directivo del Club Na-
tación Montjuich don Esteban Limiñana
y por otras personalidades deportivas.

Una vez que el duque de la Victoria
hubo recorrido las instalaciones de aquel
Complejo deportivo, se celebraron unas
pruebas de natación en las que toma-
ron parte las primeras figuras del Club
Natación Montjuich, Residencia Joa-
quín Blume de Barcelona y C. N. Baño-
las. Al final, el duque de la Victoria
departió con directivos y nadadores, y
se sirvió un vino de honor.

Actividad del Club Natación
Tarraco

Tarragona. — La mencionada entidad
organiza para el próximo mes de enero
unos cursillos de natación para perso-
nas de uno y otro sexo mayores de 18
«ños llevándose a cabo en horarios com-
patibles con las ocupaciones respectivas
y con los disponibles en el régimen ge-
neral del club.

El próximo día 31 del corriente fina-
lizará la presentación de fotografías
para el concurso convocado por el club,
siendo los temas libres, aun cuando ten-
gan preferencia los deportivos, y entre
éstos los dedicados al deporte natatorio,
premiándose las tres mejores fotogra-
fías.

Digamos por último que también ha
sido convocado un concurso de redac-
ción entre los socios, extensivo asimismo
a los colegios de Jesús María, Madres
Teresianas, Colegio de la Enseñanza y
Pax.

Se establecerán dos categorías, hasta
los quince años y desde los quince, sien-
do el tema libre, con preferencia para
los trabajos sobre cuestiones deportivas
y especialmente la natación., El día 1S
concluirá el plazo de presentación.

ROGER.

POLIPASTOS
ELÉCTRICOS

TODAS APLICACIONES
NUEVO TIPO N

GRANDES VELOCIDADESYMAXIMAS
ALTURAS EN CAPACIDADES PARA

3-5-6-8-10 y 16 TONELADAS

MONTADOS
EN GEMELO
3-6-8-10-12-16
20-25 y 32 tndas.
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VELOCIDADES
DE ELEVACIÓN

GRÚAS DE TIPOS
STANDARD
Y ESPECIALES
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Francisco Aranda, 77
Tel.225 43 93 - BARCELONA

Hopman, capitán del equi-
po australiano de Copa Da-

vis, con problemas
¿Será seleccionado Emerson?
París, 19. — Una semana antes de

que en Brisbane se enfrenten españoles
y australianos para el «challenge round»,
Harry Hopman está indeciso y no sabe
qué jugadores alinear: si a Roche y
Newcombe, los dos que ahora se en-
cuentran en mejor forma, o a Emer-
son, de siempre gran campeón y ju-
gador que en Brisbane, su tierra, ha
obtenido los mejores triunfos.

Por si esto fuera poco, el drama de
Hopman se acentúa ante el hecho de
saber que para el próximo mes de
febrero no podrá contar ya más con
dichos jugadores, que pasarán a ser
profesionales.

«L'Equipe», que recoge distintos co-
menita'rios de la prensa australiana, se-
gún los cuales, los españoles se están
tomando muy a la ligera y «amateur-
mente» esta «challeng* round», dice
que uno de ellos ha publicado lo si-
guiente; «Necesitarán que un jugador
australiano, se rompa una pierna para
ganar». — Alfil.

N. de la R. — La anterior noticia
no deja de sorprendernos por cuanto
afirma, quizá más a la ligera que
la presumida ligereza con que los
españoles se toman la preparación
para el «challenge round». Teniendo
en ouenta que nuestros jugadores lle-
vaban, cuando esta noticia vio la
luí en Brisbane, no más de cuarenta
y ocho horas en Australia, se nos an-
toja temeraria la predicción, toda
vez que el equipo español se ha to-
mado con más interés que ninguno
esta Copa Davis 1967, como queda
demostrado por su presencia en Bris-
bane. CUro que, al comentarista no
se 1« hace difícil subestimar la valía
de nuestro tenis si tenemos en cuenta
que hasta los días 26, 27 y 28, desco-
nocerá oual es el juego qne se prac-
tica en Copa Davis. Es decir, en
Australia verán el desenlace pero se
habrán quedado sin la sal y pimienta
de la competición por aquello de ser
los campeones.

CARRERAS SOBRE PATINES

Morales, campeón de Espa-
ña de fondo en carretera

Morales del C. Hispamer, de Barcelo-
na, se proclamó campeón de España de
fondo en carretera, de carreras sobre
patines, al triunfar en un emocionante
«sprint» en la prueba disputada, sobre
24 kilómetros, en el circuito de Mont-
juich.

Tomaron parte 16 corredores de los
que finaüizaron la prueba 12, dándose
la curiosa circunstancia d« que después
de 24 kilómetros llegaban juntos a la
meta, cuatro corredores que son los que
han disputado el «sprit» sobre la misma
línea de llegada, clasificándose por el
siguiente orden:

1, Morales; 2, Acenjo; 3, Lanosa; 4,
Miró.

Los cuatro de la Federación Catalana.
La prueba era también punruable pa-

ra el Campeonato de Montaña que se
ha adjudicado Lanosa.

AERONÁUTICA
BODAS DE PLATA DE LAS PRI-

MERAS PROMOCIONES DE
PILOTOS

Esta noche, en un céntrico restauran-
te se celebrará la cena conmemorativa
del XXV aniversario de las primeras
promociones de pilotos del Aero Club,
en aquel entonces Aero Club de Barce-
lona, fusionado años más tarde con el
Aero Club de Sabadell, constituyendo
el actual Aero Club de Barcelona - Sa-
badell.

Asistirán pilotos de todas las especia-
lidades, ex directivos, y en general los
aficionados a la aviación desde los más
remotos tiempos, unidos en franca ca-
maradería con las modernas generacio-
nes de aviadores.

POTO C INE

RAMBLAS, 40 - BARCELONA

HOCKEY HIERBA
CAMPEONATO DE CATALUÑA
DE LA CATEGORÍA JUVENIL
Terminó la primera vuelta del cam-

peonato regional para equipos juveni-
les aunque alguno de ellos haya jugado
ya su primer encuentro de la segunda
mitad de la competición.

Mediado, pues, el torneo, reproduci-
mos la clasificación actual de los equi-
pos juveniles:

Polo
Atlético
Egara
Tairrasa
Pedoralbes
E. H. C.
Valles
Júnior
Barcelona
Bolsa
Rimas
Kart
Gimnasio
Rubí

13
14
13
14
14
13
14
14
13
12
14
14
14
14

11
10
9
7
9
7
6
4
5
3
1
2
0
1

2
4
4
5
1
3
2
5
1
2
5
2
3
1

0
0
0
2
4
3
6
5
7
7
8

10
11
12

53
38
50
22
30
27
18

6
16
13
6
3
0
6

1
1
7
5

13
11
19
14
14
24
31
41
63
44

24
24
22
19
19
17
14
13
11

8
7
6
3
3

Como puede verse el Polo, el Atléti-
co y el Egaira ocupan los primeros pues-
tos, con el Tarmasa y el Pedralbes a la
zaga y debiendo intervenir directamen-
te los dos primeros clasificados en la
tase final del campeonato nacional de
la citada categoría que se disputará en
Madrid, del 11 al 14 de abril de 1968.

R«IA CAPUCHINOS,
Títéfono,2221764

SOLICITE FOLLETO GRATIS

TIRO CON ARCO: Narciso Ríos, vencedor
del Concurso Santa Úrsula

Juan A. García, vencedor de la
Liga Catalana

Ha finalizado la I Liga Catalana Gran
Premio de Tiro con Arco con las victo-
rias ya ¡previstas d«: en primera catego-
ría y vencedor absoluto, Juan A. García,
en segunda posición, Narciso Ríos v ter-
cero, Javier Ruiz. Ninguno de los
tres era a primeros de año favorito de
la prueba y todos ellos han conseguido
el triunfo de la forma más meritoria en
deporte: a base de esfuerzo y constancia
que se ha demostrado, no solamente en
la Liga, si no en los distintos ascensos
de categoría logrados por dos de ellos
desde el inicio de la competición.

En conjunto muy buenas actuaciones
en esta última jornada que se suman a
las logradas a lo largo del año y que
han contribuido a formar arqueros, labor
propuesta, en gran parte conseguida,
que han dado a la Federación Catalana
de Tiro con Arco laureles nacionales e
internacionales.

Es dp esperar que la próxima edición
de 1968 ha de desarrollarse perfeccio-
nando las pequeñas deficiencias que
pudo haber este año y sus frutos han de
ser más satisfactorios para la formación
de una masa de practicantes que cada
día se vaya ampliando y aportando éxi-
tos al deporte nacionad.

Resultados del concurso
Primera categoría. — 1, N. Ríos, 876

puntos; 2, J. A. García, 844; 3, J. Sastre-
Marqués, 837; 4, G. Ferrando, 794; 5, R.
Martí, 708; 6, P. Coll, 446.

Segunda categoría. — 1, Juan Ferran-
do, 730 puntos; 2. X. Ruiz, 688; 3, M.
Ruiz, 657; 4, Flora Sánchez, 647; 5, C.
Villaverde, 639; 6, C. Benedicto, 550.

Tercera categoría. — 1, Maruja Bel-
trán, 412 puntos; 2, A. Lacorte, 251; 3,
V. de Caso. 175.

Juveniles. — 1, J. M.' Gutiérrez, 606,
y 2. Antonio Vasiete. 254.

Resultado final de la Liga
catalana

Primera categoría. — Vencedíw abso-
luto: 1, Juan A. García, 11.265 puntos;
2, Pedro Coll, 6.106; 3, Raúl Puig, 5.880;
4, Jaime Pitaren, 5.242; 5, Ramón Martí,
¿.480

Segunda categoría. — 1, Narciso Río»,
10.965; 2, Germán Ferrando, 9.93o, 3,
Juan Ferrando, 9.778; 4, Juan Sastre-
Marqués, 9.773; 5, Caminen Benedicto,
5.976.

Tercera categoría. — 1, Xavié Ruiz,
7.530; 2, Máximo Ruiz, 7.191; 3, Flora
Sánchez, 5.908; 4, Ángel Torrent, 3.080;
5, Santiago Martínez, 1.777.

Juveniles. — 1, José M.' Gutiérrez,
7.639: 2, Eduardo Fornells, 4.089; 3, Anto-
nio Vasiete, 1.135.

Infantiles. — 1, Michel Huygen, 2.247;
2, José A. Cano, 1.261; 3, Bernad Hu-
mas. 1.212.

GIMNASIA
La Selección juvenil española

triunfó en Saint Gaudens
Saint Gaudens (Francia). — Una se-

lección española de juveniles ha vencido
a otra de los Pirineos, en Saint Gau-
dens, por 242 puntos a 178, en una com-
petición de Gimnasia. — Alfil.

Clasificaciones de los jugadores
italianos

Roma. — Las clasificaciones da juga-
dores de tenis anunciadas por la Fe-
deración italiana son éstas: masculino:
1, Nicola Pietrangeli; 2, Giordani Maio-
li; 3, Ex aequo; Gaetano di Maso, Giu-
seppe Merlo y Palmieri; y femenina; 1,
Lea Piricoli; 2, María Teresa Rledi; 3,
Francesca Gordigiani. 4, Lucia Bassi y
5, Roberta Beltrame. — Alfil. ,

¿POR QUE UNO SE COMPENETRA
CON su Waterman ?

Porque la escritura, junto con la palabra, es nuestra mejor
forma de expresión.

Porque una pluma de Waterman se hará de. día
en día más dócil en nuestra mano,

siendo un jiel intérprete de nuestra personalidad.
Porque para el mundo entero una Waterman representa el

nombre de más prestigio.
Sí. Tienen que ser estas las razones por las cuales uno se

compenetra con su Waterman.
Ofrezca una Waterman... ¡ya verá!

C/F La pluma más bella del mundo.
Modelos desde Ptas. 1.230,- hasta Ptan.3.500.-
Bollgrafos u portamtnas para formar juegos.

PANTA SAPHIR el bolígrafo de 4 colorea más perfeccionado,
cromado Ptas. 500,-, chapado oro Ptas.1.000,-

U PANTABILLE do 4 y de 3 colorea desde Ptas.318,- hasta Ptas.890,

FLASH la pluma de la juventud, modelos para caballero y señora
desde Ptas. 230,-hasta Ptas. 430,-

LINÉA 60 plumas para caballero y para señora
y bolígrafos u portaminas para formar juegos.
Plumas desde Ptas.960,-hasta Ptas. 1.850,-

i Waterman


