JUEVES 1.0 DE DICIEMBRE DE 1964

TENIS: Finalizo en el Real Turó'el Concurso
Internacional para menores de 24 años
Con el triunfo del alemán Kreinberg
Se disputó en la pista central del Real
Turó, el partido final de la prueba individual del internacional para tenistas
menores de 24 años, que con estimable
éxito deportivo se ha desarrollado en
aquel club.
Lo disputaron Alberto Esplugas y el
alemán Adolf Kreinberg, resultando ganador éste último en dos sets que se
resolvieron por 6-4, 6-2, a su favor.
Hubo superioridad del alemán en diversos aspectos no sin que Esplugas
tuviera alguna que otra reacción, insuficiente por otra parte para mejorar
el resultado en cuestión y menos aún
la. decisión del «match».
Seguidamente .se disputó la final del
doble en la que A. Kreinberg-Manuel
Orantes vencieron a Pedro Loewe-Jorge Sindreu, por 6-1, 6-2, tanteo que expresa la. superioridad de la pareja ven. cedora.
Estos partidos fueron dirigidos, como
juez de silla, por Rafael Galván, siendo
excelente la labor en ese aspecto del
popular &Felico».
Entregaron log premios los señores
Mir Freixas, nuevo presidente de la
Asociación Catalana de Tenis, acompañado de don Juan A. Maragall, presidente del Real Turó, el directivo señor

El
complemento
más práctico

Robredo, don José Kojas, Casanovas y
representaciones de otros clubs de nuestra ciudad. Finalmente los asistentes
fueron obsequiados con .un «cocktail»
por los directivos del Real Turó.
Don Carlos Robredo, nuevo
secretario de! R. C. de T del Turó
Con motivo del reciente nombramiento de don Juan Mir Freixas para la
presidencia de la Asociación Catalana
de Tenis, ha cesado en su cargo de secretario del Real Club de Tenis del
Turó, para el que ha sido designado
don Carlos Robredo Olave.
Falleció un veterano entrenador
británico
Londres. — Ha fallecido en el hospital Westminster, tras larga enfermedad,
George Wortnington, entrenador de las
selecciones inglesas de tenis para las
copas Davis y Wightman.
Worthiiigton, australiano, jugó un papel importantísimo en el triunfo del
equipo británico en la Copa Davis dé
1963, en Ja que, por primera vez, se adjudicó la zona europea de dicha competición. Antes de pasar al campo profesional, en 1955, Worthington representó
a Australia en la Copa Davis de 1950
a 1952.

Campeonato del mundo
de esquí en Oslo
Oslo. — El Campeonato del mundo de
esquí 1966, disciplinas nórdicas, será el
primer acontecimiento de importancia internacional "organizado en Oslo, después
de los Juegos Olímpicos de Invierno
de 1962.
El Comité organizador del Campeonato del mundo, cuyo presidente es el principe heredero de Noruega, Harald, tiene
la intención de organizar un encuentro
estilo olímpico dentro de las tradiciones
noruegas de esquí.
Todas las competiciones se celebrarán
en Holmenkollen, centro de esquí de
la región de Oslo desde mediados del
pasado siglo.
La primera competición en Holmenkollen tuvo lugar en 1892. El trampolín
de Midtstu sustituirá al de Holmenkollen
para el salto especial y combinado.
La distancia entre ambos trampolines
es exactamente de 500 metros y el estadio de pruebas de fondo,' lugar de salida
y llegada, se encuentra entre ambos
trampolines.
El comité organizador del campeonato del mundo de esquí presentará en el
Congreso de la «F.I.S.», en Mamsia (Rumania), el programa de las siguientes
competiciones:
Fondo femenino, 30 kilómetros; quince
kilómetros fondo especial, salto combinado, 15 kilómetros fondo combinado, cinco kilómetros fondo femenino, tres por
cinco kilómetros fondo femenino, cuatro
por 10 kilómetros fondo masculino, cincuenta kilómetros fondo y salto especial.
Alfil-

Triunfos de la señorita Berra y los señores Camps
y capitán Tabáis

3." Serie. — 1,° Señorita Serra con
las pistas del Real Club de Polo
...que resuelve muchos de sus se En
celebró la cuarta prueba de la tem- (cB.'Pou», 0 puntos, 1-5-0; 2.o Sr. Mata
con «Risco», 0 paetoí% 1-6-2; 3.° Sr. Lóproblemas de carga u alma- porada social.
Estaba dividida en cuatro series, de pez Baque con «Dama». 0 puntos, 1-6-2.
cenaje.
2." Serie. — l.o Capitán F. Túbau con
las cuales la primera se juzgaba por el
Baremo «A» sin cronómetro y un barraje de desempate, y las tres siguientes
también por el Baremo «A», pero con
cronómetro, y cuyos recorridos ele segunda a cuarta iban dificultándose un
tanto al elevar sus alturas.
A las tres y media la campana del Jurado llamaba al primer participante, que
había de realizar el recorrido con diez
esfuerzos y alturas máximas de Í'IO metros, en un tiempo de 1' 26".
La señorita Serra condujo muy bien a
su montura, efectuando el recorrido limpio en un buen tiempo, que le valió ocupar el primer puesto, del que sus inmediatos seguidores, el señor Llacuna, con
«Estelle d'Or», no podría desalojarla,
aunque hizo el mejor tiempo, pero penalizó cuatro puntos; ni tampoco Pepe
Coca (Jr.), al que su caballo Je ganó
la mano entre el obstáculo siete y ocho
y le hizo perder varios segundos y penalizar también en tiempo.
En la segunda serie salió en primer
lugar López Baque, que de nuevo, como
en la prueba anterior, montó a «Dama»,
logrando un recorrido en un tiempo de
los que ((obligan» al resto de los participantese a no dormirse y que le permitió compartir el segundo puesto con el
señor Mata, quien con «Kisco», en uno
de sus buenos días, lograba un cero en
igual tiempo que López Baque, pero ambos caballos se vieron precisados a ceder
el primer puesto, por un segundo y 2/5,
a la señorita Serra, co» «B. Pou», al que
llevó y montó muy bien y a buen ritmo.
Luego de elevar las alturas a l'3O meVarios modernos modelos, cún
tros sé dio comienzo a la tercera serie.
grupos hidráulicos de preci- Inició los recorridos el capitán F. Tubau, con «Tonelete», quien siguiendo la
sión. Potencia: desde 150 a tónica
marcada por los anteriores jine1000 Kgs. Elevación máxima: tes que salieron en primer lugar, efectuó un espléndido recorrido, sin faltas,
desde 1'6a5metros.
en menos de un minuto.
De nuevo el señor López Baque, monPásenles
tando con brío, estuvo a punto, como en
la anterior serie, de ganar el primer
puesto con «Tania», puesto que perdería
por 3/5 de segundo solamente. En cuanto al señor Horens, con «(Urgencia», la
llevó bien y, como los jinetes antes citados, realizó un buen recorrido sin faltas,
aunque en más tiempo.
Tras un breve descanso que ge aprovechó para modificar las alturas elevándolas a l'4O metros, se comenzó a
correr la última de las series, saliendo
en primer lugar el señor Camps con
((Muscat» al que le hizo una buena
monta y aunque tuvo un derribo, por
BARCELONA: BRUGH, 96, TEL 2217917
?>u mejor tiempo, menos de un minuto,
quedaría en primer lugar mientras que
MADRID: C. 12 DE OCTUBRE, 48, TEL. 273 34 33 con
su otro caballo «Calígula», que penalizó en dos obstáculos quedaría el
segundo.
BATINES Y BATAS
La señorita Zendrera, con ((Sirio»,
que penalizó con dos derribos, no pudo
MADOFA
batir el tiempo de «Calígula», quedando
IABALLEEO Y NIÑO en tercer lugar. —• J. S. FEBREB FALENCIA.
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Resultados técnicos
4.' Serie. — l. c Señorita Serra. con
«Komm», 0 puntos, 1-4-4; 2.» Sr. Llacuna con ((Estelle d'Or», i puntos, 1-55-0;
3.° S. Coca con «Brido», ocho puntos,
,1-23-3.

«Tonelete», o puntos, ,0-58-3; 2.' Sr. López Baque con «Tañía», 0 paintos, 0-59-9;
3.° Sr. Llorens con (¡Urgencia», 0 puntos,
1-4-0.
1." Serie. — l.o Señor Csmps con
«Muscat», 4 puntos, 0-59-3; 2.o Sr. Camps
con «Calíanla», 8 puntos, 1-1-2; 3.o Srta.
Zendrera con «Sirio», 8 puntos, 1-5-0.

«Tommy» y «Nase», vencedores
de ia segunda prueba «Copa
Diputación»
En el Real C.ub Marítimo tuvo lugar
la segunda prueba de la Copa Diputación para barcos «dragón» y 6 metros
fórmula internacional.
El recorrido se había montado frente
a la playa del Llobregat y soplaba viento de componente Oeste de fuerza 2
con rachas de fuerza 2'5 que amainó en
el transcurso de la prueba. Ambiente
frío con temperaturas de 7 grados.
En dragones, después de la primera
vuelta al triángulo, la marcha de la regata era «Drac», «Huracán», «Tommy»,
«Arrahona» y «Aldebaran». Después de
la segunda ceñida y en la ernpopada,
«Huracán» y «Arrahona» pasan a primera posición, librando un codo a codo.
En la última ceñida hay un cambio total de posiciones y «Tommy» gana la
prueba.
Clasificación: primero, «Tommy» (Marítimo), Ángel Velles, Gregorio Cabrero y Antonio Suris; segundo, «Huracán»
(Náutico), Eusebio Bertrán, J. Marti y
J. Martorell; tercero, «Arrahona» (Marítimo), Santiago Amat, José María Abad
y José Mirabet; cuarto, «Aldebaran»
(Marítimo), señor Roig.
El 6 metros «Nose», en una excelente
salida, pasa a primera posición seguido por «Acacia», y más atrás «Isoba».
En el inicio de la segunda vuelta del
recorrido, «Isoba» pasa en la ceñida a
«Acacia», mientras «Nose» consolida la
cabeza de la regata, ganando la prueba.
Clasificación: Primero, «Nose» (Marítimo), Félix Escalas Llimona, Jorge y
Enrique Masdevall, Francisco Barzanallana y Enrique Cañadell; segundo, «Iso-

LUCHA - GRAN PRICE
Mañana viernes, 11 diciembre,
a las 10'45 noche
DOS sensacionales revanchas, DOS
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- Carlos Rocha
CATCH A CUATRO
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e: CAMPEONATOS HE ESPAÑA DE
CARRERAS, EN CIRCUITO CERRADO
En e¡ Paseo de Coch&s del Buen Retiro
Campeonatos sobre patines
Madrid, 9.— En el Paseo de Coches
del Parque del Retiro, de esta capital,
se celebraron ayer los campeonatos de
España de carreras sobre patines en
circuito cerrado, en su decimoquinta
edición.
Los resultados -en las diferentes pruebas fueron los siguientes:
5.000 metros masculinos, primera categoría:
1, Carlos Román (Centro), 10-49-7;
2, José Teruel (Valencia), 10-49-8, y
3, Elias Paniagua (Centro), 10-49-9.
5.000 metros masculinos, segunda categoría:
Jesús Miró (Cataluña), 11-12-5; 2, Alfredo Osez (Navarra), 11-12-6, y 3, Jesús Nebra (Valencia), 11-12-7.
3.000 metros femeninos, primera y segunda catgoría:
1, Pepita Cuevas (Cataluña), 7-17-3;
2, Nieves Tomás (Cataluña), 7-31-3, y 3,
María Rosa Ibáñez (Cataluña), 7-53-7
(campeona de España de segunda categoría).
500 metros, masculinos, primera, categoría:
1, Carlos Román (Centro), 59-8; 2,
José Teruel (Valencia), 59-9, y 3, Miguel
Díaz de Sonseca (Centro), 1-1.
1.500 metros femeninos, primera categoría y segunda:
1, Pepita Cuevas (Cataluña), 3-51; 2,
Nieves Tomás Cataluña), 3-51-2, y 3,
Elena Flores (Cataluña), 3-51-3 (campeona de segunda categoría).
500 metros masculinos, segunda categoría:
1.° Alfredo Oses (Navarra), 1-1-5; 2."
Gerardo Tere (Navarra), 1-2-1; 3.° Jesús Nebra (Valencia), 1-2-2.
1 500 metros masculinos, primera categoría:
1.° Carlos Román (Centro, 3-3-4; 2.°
Primitivo Asenjo (Navarra), 3-3-5; 3.°
Juan Antonio Morales (Cataluña), 3-3-9.
500 metros femeninos, primera y segunda categoría:
1.a Pepita Cuevas (Cataluña), 1-5-4;
2.a Nieves Tomás (Cataluña), 1-5-9; 3.*
María Rosa Ibañez (Cataluña), 1-9-8.
(Campeona de España de Segunda Categoría.)

1.500 metros masculinos, segunda categoría:
1.° Carlos Loreiro (Cataluña), 3-14-9;.
2.» Alfredo Oses (Navarra, 3-15-2; 3. a ;
Jesús Miró (Cataluña), 3-15-4.
10.000 metros masculinos, primera categoría:
"\.
l.° Juan Antonio "Morales (Cataluña),'
23-17-5; 2.° Juan Surroca (Cataluña),":
23-18-1; 3.» Carlos Román (Centro),
24-4.

Grasshoppers-At. de Madrid
para el campeonato de Europa
Pendiente el desenlace de la eliminatoria Kotowice (Polonia) - Honved (Hungría), de la ronda previa para el Campeonato de Europa de clubs campeones,
ha quedado establecido el orden de juego de los octavos de final, cuya jornada
de ida deberá jugarse hasta el 20 de diciembre en curso. Dichos partidos serán: Grasshopers, de Zurich (Suiza).
Atlético de Madrid (España); U. S. D.
Ivriy (Francia)- Dudelange (Luxemburgo); Alax, de Copenhague (Dínamarca)-U. Helsinki (Finlandia); Red
Berglids Idroits (Suecia) - Knattspyrnúfel Fram (Islandia); Berloner S. V.
(Alemania Oeste)-S. Avild (Noruega);
R. K. Medveseak (Yugoslavia)-DuklaPraga (Checoslovaquia); Dynamo, de
Bucarest (Rumania)- A. S. K. Vorwarts
(Alemania Este), y A. Z. S. Katowice
(Polonia)-Honved (Hungría) - National
Meister (Rusia).
Si aquella eliminatoria previa entre
polacos y húngaros favorece a los primeros, el partido de octavos de final,
ida, se jugará en Rusia, pero si es lavorable a los húngaros, se celebrará en
Budapest.

ba» (Marítimo), señor Rojas y hermanos Bohera; tercero, «Acacia» (Náutico),
señores Cuyas.
«Esquito ganó ia segunda
prueba «Copa Antorcha»
de «snipes»
Sobre el mismo recorrido, los «snipes» disputaron la segunda prueba de
la. (Copa Antorcha». La cabeza de ia
regata en la primera vuelta, la ostentó
el «San Judas», barco que luego se retiraría por abordaje. «Aspaset» y «Oespiste» se reparten la hegemonía en el
largo por la aleta, y eri la segunda ceñida establecen un mareaje conjunto
que empieza a romperse en la empopada con ligera ventaja de «Despiste».
En la segunda ceñida, con escaso viento, hay un cambio en las primeras posiciones y gracias a unos bordes «Exquitx», lograría el triunfo.
CLASIFICACIÓN: 1, «Esquitx» (Marítimo), Jacinto y Enrique Viladomiu;
2, «Aspaset» (Marítimo), Francisco Nicolau y A. Alonso de Medina; 3, «Despiste IV» (Marítimo), Eduardo Fornells
y Oriol Nicolau; 4, «Aufa» (Marítimo),
Juan Ignacio y José Carlos Sirvent; 5,
«Kentron» (Marítimo)., Antonio e Ignacio Furest; 6, «Llor» (Marítimo), Carlos Masdevall y José Gutiérrez.

ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA. — San Sebastián. — Se ha
celebrado en esta capital la Asamblea
Nacional de Montañismo, en la que estuvieron representadas las federaciones
de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla, Galicia, Valencia, Vasconavarra, Canarias y León.
Se estudió el intercambio de refugios
con la Federación Francesa para que los
montañeros de las dos nacipnes puedan
cruzar la frontera y utilizar los refugios
de montaña de los Pirineos, sin necesidad de ningún permiso especial.
Se solicitará, antes del 31 de enero
de 1965, la concesión lo l trofeo Julián
Delgado Ubeda —Presídate de la Federación Española de Montañismo en
1962— para ia_ sociedad más distinguida
por sus actividades. También se acordó colaborar en la organización del Club
internacional de alta montaña.
Finalmente, se adoptó el acuerdo de
que la próxima Asamblea Nacional se
celebre en Barcelona durante los días 30
de noviembre y 1 de diciembre del año
próximo. — Alfil.

UN REGALO PARA TODA LA VIDA
La primera porláíii ligera del
mundo. Una jeya de ia industrio suiza. 30 crios en d mercado. 2 miifoties de usuarios
satisfechos, idea! para viaje
(4 kgr. con iapa). 80 teclado-,
para todos los países.
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