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ANTE EL XX CONCURSO INTERNACIONAL
DE TENIS DEL CASINO DE ARGENTONA
El domingo, cierre de inscripción para la fase previa
Como todo los años, Argentona celebrará su concurso internacional, en su
veinte edición, y en sus pistas se disputará el «XXX Trofeo Casino de Argéntona». Se trata de la competición tenística veraniega de más antigüedad y que
viene desarrollándose ininterrumpidamente en los últimos día del mes de julio.
La prueba individual masculina del citado concurso será precedida de una
fase previa para jugadores de tercera categoría, hasta 8 puntos, cuya inscripción
se celebrará el domingo comenzará el 19 para terminar el 23. Y del 24 al 30 del
actual julio se jugarán los partidos de la fase invidual, con cierre de inscripción
en fecha ulterior.
La competición consta de individual damas y doble caballero, para el Trofeo
Casino de Argentona, y de «single» masculino, el concurso internacional.
El juez-árbitro será don Héctor Folgosa y delegados deportivos don José
María Iñareta y don Ramón Boseh, completando el Comité Organizador don Miguel Sierra, don Francisco Pujadas, don F. Joaquín Santamaría y don Juan Escoda,
delegados de servicios, don Víctor Maurizot, don Ramón Tort y don Vicente Glosa, información y prensa; y los adjuntos, don Javier, don Carlos y don Víctor
Bosch, don Luis Maurizot, don Miguel Sierra y don Jorge y don Félix Sierra.
Se espera sea muy numerosa la participación en la prueba previa clasificatoria y de calidad tenistas que competirán para adjudicarse el triunfo en la
prueba internacional de este tradicional concurso veraniego del Tenis Casino
de Argentona. — M,

Victoria del español Cabezas en
el Torneo Europeo Júnior de
Berlín
Berlín. — Resultados de los últimos
encuentros disputados
correspondientes a los octavos de final del Torneo
Europeo Júnior de tenis que se disputa en esta ciudad:
Salvador Cabezas (España) vence a
Tilomas Fuerst (Alemania occidental)
por 6-2, 7-9, 6-4; Jelitto (Alemania
occidental) vence a Haillet (Francia)
por 9-11, 6-0, 6-1; Pinner (Alemania
occidental) vence a Pighi (Italia) por
6-0, 6-3; Heyne
(Alemania occidental) vence a Dimitrijevic (Yugoslavia)
por 6-3, 6-0; Lundstest (Suecia) vence
a Bargstedt (Alemania occidental) por
6-1, 6-2; Trenkle (Alemania occidental) vence a Sattelmayer (Alemania
occidental) por 6-1, 6-4; Gehring (Alemania occidental.) vence a Chevalier
(Francia) por 6-3. 7-5; Toulon (Francia) vence a Cambra (España) por
6-4 y 6-1. — Alfil.

BIBLIOTECA DEL
DEPORTISTA

NÁUTICA
Nuevas actividades culturales y recreativasen
el Club Náutico de
VllasardeMar
El Club Náutico de Vilasar de Mar,
que tan brillantes actividades culturales y recreativas ha organizado en
temporadas anteriores, coordinando tu
inquietud cultural y formativa con las
específicamente deportivas, tiene programada para esta temporada una nueva serie de ellas que se iniciarán el
próximo sábado con una extraordinaria sesión de cine amateur a- cargo de
los laureados cineístas internacionales
don Juan Olivé Bagué y don Juan
Pruna Flaquer. Este programa ha despertado gran interés dado el prestigio
de los mismos y teniendo en cuenta
que en el temario se desarrollarán actividades relacionadas con la mar.
Asimismo, en fecha inmediata, tendrán lugar diversas exposiciones de
pintura, artesanía naval, conferencias
y recitales, y con los cuales el Club
Náutico de Vilasar de Mar intentará
proseguir sus campañas anteriores en
pro de la cultura y «1 deporte.

VIERNES, 14 DE JULIO DE 1972

TIRO

ORGANIZADO POR EL PATÍN CLUB HOSPITALET

Concursos internacionales a pichones, en Lloret
de Mar

ÉXITO DEPORTIVO DEL CAMPEONATO
DE CATALURA INDIVIDUAL DE PATINAJE

Lloret de Mar. — Como todos los años
en esta época veraniega se celebrarán en
el Campo Condado del Jaruco de esta
localidad, unos Importantes concursos de
tiro de pichón. El programa se desarrollará
durante la seguda quincena del actual mes
de julio y, además, de valiosos trofeos de
plata, se disputarán 130.000 pesetas para
los premios fijos de las diversas pruebas.
La primera reunión del programa en cuestión se celebrará el sábado, 15 del actual,
a las cuatro y media de >a tarde, disputándose los trofeos Emmsa, R. Tórredeme'1,
A. Alonso y Da. Roca, mas 25.000 pesetas
a' 6 pájaros series. La segunda reunión
tendrá lugar el domingo, día 16, a la misma
hora, con los premios C. Chiva, J. Tuse!!,
J. Klein y J. Marata, más 25.000 pesetas,
a decidir a 22. 25 y 27 metros.
El martes, 18 de julio, proseguirán las
competiciones a "6 pájaros, series, para la
adjudicación de los trofeos F- F. García Astudlllo, A. Arrué, J. Gaya Casáis y J. M. Vila, más 30.000 pesetas. En las tres reuniones así como en las sucesivas que se
anuncian para los días 22 del actual, por
la tarde, 23 y 25, por la mañana, 29, por la
farde, y 30, por la mañana, habrá premio
especial para damas.
Los* campeonatos de la Costa Brava^ individual y por equipos, serán disputados en
aquellas fechas con importantes dotaciones
en metálico y magníficos premios, siendo
los directores de tiro en Lloret de Mar esis
verano, don Santiago MoraÜ, don Félix F.
García Astudillo y don Fernando Soler,
augurándose a las citadas reuniones nutrida
participación nacional y extranjera.

Actividades de la Sociedad d«
Tiro al Plato «La Maresma»
En el campo de tiro «La Maresma»
habrá entrenamientos, el sábado día
15 por la tarde y el domingo día 16
por la mañana.
El próximo martes, festividad del 18
de julio, a las 10 de la mañana, ?e
disputará la gran tirada denominada
Olimpiada 72, en la que se adjudicarán 15 premios valorados en 15.000
pesetas, entre los que destacan: Dos
Medallas de Oro Olimpiada Munich 72,
una carabina calibre 22, tres jamones
y un gran trofeo de mármol y metal.
Dicho concurso será un gran entreno para la tirada federativa, a 50 platos, que la Sociedad de Tiro al Plato
«La Maresma» tiene autorizada para
el día 6 de agosto próximo.

HoapjtaJet., (De nuestro corresponsal.) — Dentro de un circuito urbano
cerrado de 500 metros en cuerda, se
celebró el Campeonato de Cataluña
individal de patinaje. La organización
corrió a cargo del Patín Club, Hospitalet, con el asesoramiento de la Federación Catalana de Patinaje, en colaboración del' Ayuntamiento de la
ciudad. .

Numeroso público presenció
la competición
Un nuevo éxito del patín hospitalense popular. Centenares de vecinos del
distrito de Santa Eulalia de Provarizada, se citaron, conjuntamente con
otros tantos de las demás barriadas
de la ciudad, en esa prueba clasificatoria para el Campeonato de España,
que, culminó todos los límites del entusiasmo y la perfecta, organización.
El orden clasificatorio para los, tres
primeros puestos de cada categoría
participante, fue el siguiente: en féminas, María Rosa Erill, Gloria Catoot
y Gemrna González; en masculinos,
Manuel Miró, Diego Molina y Víctor
Aragón, y en juveniles, Jesús Serrano, Antonio Molina y Fabián Martínez. Consiguieron, pues, el título de
vencedores absolutos los que encabezaron las tres ternas.
Estos son los corredores que representarán a la Federación Catalana en

El Gran Premio del Verano, a
platos, se disputará en Vilafranca del Penedés
Vilafranca del Penedés. — Organizado por la Unión Cinegética de esta
ciudad, se disputará el domingo, día 16,
el Gran Premio del Verano, a 25 platos, dando comienzo a las cuatro de la
tarde. Importantes premios «comestibles» serán adjudicados en las cuatro
categorías y también habrá el social
y otro premio para damas.
A finales del actual julio, días 29 y
30, la Sociedad de Cazadores Unión
Cinegética celebrará nuevas e importantes competiciones a platos, foso universal en su- campo de tiro de «La
Serreta» (carretera de Sitges, a 2 kilómetros de Vilafranca).

«Tenis español»
Revista especializada, núm. 198
Basado en la buena voluntad y en la lógica, parece ser qus un posible tratado
de paz va a ser puesto en vigor, pese a
los dispares criterios del presidente de la
Federación Internacional de Tenis y el «patrón» de los profesionales, pendiente de
confirmación esta «entente cordiale» en la
asamblea internacional a celebrar en Helsinki. El acuerdo redundará en bien de este
deporte.
.'• ..
Se dá en este número la importancia que
mereció el triunfo de Manuel Orantes en
los Internacionales de Italia, en cuya final
derrotó al checo Kodes, colaboración que
firma M. Pirro. Y en París, España eliminó
por tres victorias a dos a Francia, que
Jugaba «en casa», de la Copa Davis, después que nuestro equipo representativo 39
adjudicara virtualmente el triunfo por tres
puntos a cero, ya en la segunda jornada.
Después, el galo Domínguez ganó a Muñoz
y Gimeno perdió ante Proisy para establecer aquel resultado final favorable a nuestra representación.
Un memorable triunfo para el tenis patrio
consiguió Andrés Gimeno ai proclamarse,
meritorio ganador en París del internacional
de Roland Garros, siendo esta vez el español quien derrotara a Proisy en la final,
resuelta a su favor sin apelación y cuando
¡a lluvia había interrumpido la decisiva confrontación. Y Billie Jean King fue la ganadora individual de la prueba da damas
parisina.
El campeonato mundial de tenis profesional cambió de mano en 1971 ya que
Ken Rosewall arrebató dicho título a Rod
Laver, que lo poseía, en el Moody C'oliseum de Dallas (Estados Unidos).
Se detalla el triunfo del equipo Infan-,
til del Club de Tenis Barcino, en el campeonato regional de dicha categoría; el
Concurso Internacional del Club Egara,
de Tarrasa, es objeto de especial atención lo propio que el triunfo del vetera•no Torben Ulrich en el de Sevilla, al lado de otras informaciones sevillanas; el
Trofeo Pedro Casas (in memoriam), la
tradicional prueba femenina que organiza el Club de Tenis San Gervasio, es
descrita por José Raig, eficiente Juez-árbitro 'de la misma.
De la capital se describe la consecución del título de campeones del centro
por J. M. Couder y Mónica Alvarez-Mon,
así como el concurso da tenis dedicado
por Manuel Santana a los periodistas
deportivos de toda España, además da
otras interesantes Informaciones ilustradas todas ellas con numerosos grabados.
Y en la portada a todo color de este
número de «Tenis Español» figuran José
Moreno y José Higueras, dos destacados júniors a los que se consideran jugadores básicos del equipo español que
disputará la Copa Galea este año:
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i # w • • centígrados
temperatura máKímci absoluta
CA elmes el* Julio en Barcelona"
(Estadísticas oficíales facilitadas por M a r i a n o M e d i n a )

~ centígrado/,
temperatura máxima
conAriagel
Atiagel, el único acondicionador de aire
transportable que se instala sin obras, en el acto,

ATOMIZADOR DE HIELO
NUEVO MODELO
do 3.500 frigorfas

granizados
refrescos
'postres
etc.

>Jí Acondicionar, prácticamente, toda la casa con un solo equipo,
ya quo puede llevarlo cpn usted al dormitorio, comedor,
cuarto de estar, etc..
• Un frió silencioso, gradas a Sus nuevos ventiladores centrífugo*.

Prevéngase del calor, a la sombra de
Ariagel: El frío qndante.
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Simpática intervención
de los infantiles
Como nota simpática, digna de ser
destacada en esta carrera en circuito,
fue la intervención del equipo de corredores infantiles, con carácter complementario. Esta clasificación fue asi:
los tres primeros puestos para niños,
Davi3 Ramírez, Javier Roerte y Aurelio Pena; niñas, Nuria Pradells. María ' Carmen Vicente y María Isabel
Ortega.
Se disputaron unos magníficos trofeos, donados por el Ayuntamiento
q u e / en representación
del alcalde,
hizo entrega el ponente de Cultura del
Ayuntamiento, señor Camps • Bigorria.
Una jornada más de patinaje, impulsada por el Patín Club Hospitalet,
que fue como si dijéramos, un éxito
más de promoción deportiva
sobre
ruedas, en pleno circuito urbano. —
José MAGIA.

VELA
«Chufa» y «Tote» ganaron la segunda prueba
puntuable para el«Trofeo Imperial Tárraco»
La regata se disputó en Sitges
Organizado por 'el Club Náutico da Sitges, se celebró la segunda prueba puntuable para el trofeo «Imperial Tárraco», que
patrocina la Federación Catalana de Vela,
para los clubs de la costa sur de Barcelona.
Las condiciones climatológicas no eran
muy favorables a causa del maremoto habido a primeras horas de la mañana, que
produjo un fuerte oleaje de Levante, pero
a pesar de ello se pudo dar la salida a 'as
dos regatas.
La clasificación quedo de la siguiente
forma:
Clase vaurlen. — 1, «Chufa» (C. N.- Sitges), González Ballestero y señora; 2, «Gandúl (C. N. Sitges). Martínez-Martínez; 3,
«Chache» (C. N. Altafulla), Robert-Ferrer;
etc.
Ciase «470» — 1, «Tote» (C. N. Altafulla), Sellarés-Árnal; 2, «Saudade» (C. N.
Calafell), Cuadrado-Recio; 3, «Concordia
II» (C. N. Sitges), Romeu-M.* Eugenia Ftomeu, etc.

Éxito del cursillo del Club
Náutico Cabrera de Mar
Cada año, por estas fechas, el Club Náutico Cabrera de Mar, organiza un cursillo
de .Vela Intensivo; durante una semana los
participantes, niños en su mayoría, quedan
mañana, a las 7 da la tarde, recibiendo las
concentrados en el club, de las 9 de la
enseñanazs necesarias, a cargo de tres monitores nombrados por la Federación Catalana da Vela, para poder patronear un balandro. Estas enseñanzas, son efectuadas en
tierra y en la- mar, habiéndose hecho prácticas en varios tipos de embarcaciones: Optlmist, Moth. Patin Jr. y «420»,
Recientemente y con asistencia de las
autoridades de la Comandancia de Marina,
se efectuó el examen para obtener los cursillistas, la autorización reglamentaria, para
gobernar embarcaciones de vela, habiendo
sido dicha prueba, totalmente satisfactoria y
de los 32 participantes en el cursillo obtuvieron las mejores notas los siguientes:
1.°, Luis Oliva; 2, Francisco Roig Serra;
3, Juan M.* Carreras; 4, Manuel Ruisánchez;
5, Jorge Trullas, etc.

Trofeos Presidente y Proela en el
Club Náutico Cabrera de Mar

le ofrece, además, en sus dos modelos da 2.150 y 3 . 5 0 0 fríg/h.t

PARA SUSt

los "próximos Campeonatos de España,
que se celebrarán el próximo día 25
del mes en curso. La localidad de esta
competición nacional no ha sido deSignada todavía.
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Se disputan estos días en el Club Náutico
Cabrera de Mar las regatas a vela Trofeo
Presidente y Trofeo Proela, reuniendo ambas
competiciones gran participación de balandristas.
'
El Trofeo Presidente se d'sputa los sábados por la tarde, siendo la actual clasificación general esta:
CLASE 420. — 1.°, «Anubls», de MayoralDíaz, 3 puntos; 2., «Xisquey II», de OrtizMorago, 3 putos; 3.°, «Pelen», de Doménech-Oliva, 18 puntos, etc.
CLASE 470. — 1.°, «Nana», de Llorca-Llorca, con 0 puntos; 2.°, «Tinfay», de SallasBoluda, con 8,7 puntos; 3.°, «Corsario», d9
Carro-Torroba, con 8,7 puntos, etc.
En cuanto al Trofeo Proela, cuyas dos últimas pruebas tuvieron que suspenderse a
causa del mal tiempo, terminó con esta
clasificación:
CLASB 420. — 1 » , «Vilex IV», de Pares.
Rodríguez Jr. con 0 puntos; 2.°, «Anubis»,
de Mayoral-BIgas, con 6 puntos; 3.°, «Jos¡kerraí», de Muedra-Muedra, con 13,7 puntos,
etcétera.
CLASE 470. — «.», «Nana», de Llorca-Llor»
ca, con 3 puntos; 2.°, «Corsario», de CarroTorras, con 5,7 puntos; 3.°, «Echuenlai», de
Camps-Rigau, con 13,7 puntos, etc
CLASE MOTH. — 1.°, «Norfeo III», de A.
Díaz, con 0 puntos; 2.°,«L'Avl Kim», de J.
Trullas, con 11 puntos; 3.°, «Mitus», de J.
Borras, con 13,7 puntos, etc.

TELEVISORES
con 2 años garartia
DESDE 5 0 0 ptas. MES
También CAMBIAMOS
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