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COMENTARIOS i INFORMACIONES DÍPORTIVAS\

TENIS: CAMPEONATOS INTERNACIONALES DE
ESPAÑA, I TROFEO CONDE DE GODO (XVI AÑO)

Con la intervención de todas las primeras figuras inscritas, prose-
guirán hoy los partidos en el Real Barcelona

FECUNDIDAD DE LA SAVIA VIEJA
En la vida pujante del Real Club de Tenis Barcelona-1899 y como

sólido cimiento de una entidad dedicada por vocación al cultivo y
el fomento del deporte, hoy quedan atrás cuarenta concursos inter-
nacionales de tenis, de los cuales los quince últimos han sido reali-
zados por la disputa del Trofeo Conde de Godo en la prueba indivi-
dual caballeros.

Cuando, al referirse a las actividades de un club, hay que regis-
trar en la crónica diaria, con la frecuencia que es necesario hacerlo
con las del Real Club de Tenis Barcelona, aniversarios y aconteci-
mientos, novedades y progresos, no hay duda de que se trata de una
entidad viva, palpitante y activa, regida por hombres entusiastas que
cumplen a conciencia los fines que motivaron la fundación del club
y llevan a término una obra positiva y ejemplar.

Permanente inquietud creadora
La intima y permanente inquietud que es la divisa del Real Club

de Tenis Barcelona, le empuja a imaginar y desarrollar realizaciones
que le mantienen en continua y beneficiosa actividad. Constituye uno
de los capítulos todavía recientes y más destacados de su historia
el traslado de las viejas y entrañables instalaciones de la calle Gan-
duxer, que tantos ecos nostálgicos arranca, al nuevo y magnífico
emplazamiento actual de Pedralbes, cuyas sucesivas mejoras le están
convirtiendo en la sede social adecuada al prestigio deportivo del club.
Todavía resuenan los augurios que provocó, coincidiendo con la inau-
guración del nuevo club, la institución por el entonces presidente de
la entidad, el conde de Godo, del valioso Trofeo que lleva su nombre,
que convirtió el tradicional concurso del Real Barcelona en el im-
portante torneo que hoy se codea eon los más importantes de rango
internacional.

Un merecimiento cada día
Hoy hay que pasar una nueva página del fecundo historial del

Real Club de Tenis Barcelona-1899, cuyo concurso internacional se
ha convertido este año en los Primeros Campeonatos Internacionales
de España, de tenis, cuya prueba individual masculina continuará
poniendo en disputa el Trofeo Conde de Godo, que entra así en su
dieciocho año de competición con renovado prestigio.

La trayectoria en alza de las actividades deportivas y sociales
del Real Club de Tenis Barcelona no ha perdido fuerza, y su impul-
so hacia arriba sigue con su poderoso empuje dirigido a metas siem-
pre ambiciosas, ganando para el club y quienes lo constituyen nuevos
lauros que le hacen merecer cada día el honor de mantenerse en el
primer puesto de los clubs españoles de tenis con un vigor lleno de
fertilidad y que hoy le permite brindar al deporte español una nue-
va competición que recoge la savia y la experiencia de un prolon-
gado, entusiástico y elogiable esfuerzo...

Santiago GARCÍA

CLAUSURA DEL CAMPEONATO DEL CLUB
DE TENIS TÁRREGA

Presidió el acto el alcalde de ¡a ciudad
Tárrega. (De nuestro corresponsal.) —

Con motivo de haberse celebrado con
éxito el «II Torneo Social de Tenis»,
organizado por el Club de Tenis Tárre-
ga, en sus pistas del Campo d« Depor-
tes Municipal de «La Plana», durante los
pasados tres meses, oon la participación
de treinta y seis tenistas tairregenses en
la Prueba Individual Caballeros, tuvo
lugar en nuestra ciudad, en los jardines,
de «La Granja», organizada por la men-
cionada entidad, la clausura dé éste cam-
peonato local.

Al citado acto, que alcanzó un gran
relieve social, asistieron cerca de un
centenar de asociados y simpatizantes
de la entidad, presididos por «1 presi-
dente del Club de Tenis Tárrega, don
Manuel Salas Amargos, y el allcalde de
Tárrega, don Jaime Ramón Ripoll, y
otras personalidades. En ei transcurso
de la velada se entregaron por dichas
autoridades los premios y trofeos de este
segundo campeonato social a los cam-
peones de los siguientes grupos:

Grupo A: campeón, Ramón Bosch; sub-
campeón, Salas Amargos. Y en el trofeo
de consolación, a Antonio Figueras y
Bosch Pagés. Grupo B: Campeón, Denis
Ribalta; suboampeón, Raimónd Lloses.
Fase consolación, A l b e r t o Jornet y
Juan Castellá'. Grupo C: campeón, Denis
Ribalta; subcampeón, José M.V Tasies.
Y en el grupo consolación, Ramón Vidal'
y Juan Mairtí. Asimismo se entregaron
premios y banderines de la entidad a
los demás participantes.

Finalizó este acto con una cena d«
hermandad, al término de la cual pro-
nunciaron unos breves parlamentos el
presidente de la entidad, señor Salas
Amargos, destacando la buena marcha
del club, que pronto contará con los
servicios de un entrenador, así como con
una nueva pista, dada la gran masa de
practicantes que hacen insuficientes las

actuales instalaciones; agradeciendo fi-
nalmente la colaboración de todos los
que han hecho posible estas magnificas
realidades. Y. con unas palabras del se-
ñor Ramón Ripoll, alcalde de Tárrega,
destacando la trascendencia e importan-
cia de estas competiciones deportivas de
cara al futuro de la localidad, se dio por
terminada esta simpática velada. — J. C.
GENE.

XLVIH CAMPEONATO
DEL REAL TURO

Prosiguen en las pistas del R. C. Te-
nis Turó los partidos correspondientes
a este campeonato, siendo el orden de
juego para hoy, martes, el siguiente:

A las 10'30. — M.» Victoria Clavell c.
M.» Angeles Agustí.

A las 12. ̂ - J. Solsona Ll. c. J. Regás.
A las 13. — E. Martínez c. J. Solsona

D., Guillermo Pérez M. c. R. Barril, J.
Solsona Ll.-E. Kucharski G. c. A. Pí-
A. Sala y J. A. Maragall c. P. Roselló.

A las 14. — M. Buro-S. Viada c, A.
Boeufve-J. I. Borés.

A las 16. — M. Nayarro-P. Michaut
c. A. Burrul-F. Nogués;

A las 18. — C. Mañas c. A. Grifé
Balasch, J. Solsona D.-J. Selma e. F.
Millet- M. Grifé. Vencedor: J. A. de
Miquel-J. Piera - C. Robredo-J. Ibrán c,
J. Gummá Gummá y Nuriana Reque-
sens de M. c. Natalia Maná.

A las 19. — J. Viladomiu-R. Jover c.
A. Pierson-P. Glralt, C. Robredo O.-E.
Martínez c. E. Saurí-F. Millet. Vence-
dor: Durán-Basté - Benlloch-Benlloch c.
D. Harris-C. Robredo H.-C. Feher c. R.
Martí y A. Berruezo e. G. Millet.

Y a las 20. — Vencedores: J. y R.
Puigmartí-Tintoré-Viladomiu c. F. Coll-
C. Harris.

1? CONVOCATORIA ESPECIAL DE VERANO

ESCUELA DE EftARKETING
NOVOSTUDIO - TUSET,32

Curso completo pura graduarse como

DIRECTOR PE ÜARKETING
Empieza: 19-6-68 Duración 4 mese»

Horario: miércoles y viernes, de 7 a 10 tarde
Derechos iniciales de inscripción: 3.800 ptas.

Inscripciones: Novostudio, Tuset, 32; dé 5 a 9, excepto sábados

Se inició ayer, en las instalaciones del
R. C. Tenis Barcelona-1899, el I Cam-
peonato Internacional de España com-
petición que incluye en la misma la
veterana del club organizador, que al-
canza en esta ocasión su XII edición y
el Trofeo Conde de Godo, que se dispu-
ta en su año XVI.

Los partidos iniciales de la importan-
te competición fueron presenciados por
bastante público, ya que en varios de los
mismos intervenían' varios de los prime-
rísimos jugadores inscritos, cuales son,
por ejemplo: el alemán Buding, J. L.
Afilia, Mandarino, Fletcher, Jauffret,
Stone, etcétera. A la cita de su primer
partido no asistieron el italiano Pietran-
geli quien, lesionado durante su partido
con Metrevelli, .de Copa Davis, anunció
su ausencia. Esta es una de las pocas
bajas del notable grupo de figuras, va-
rias de las cuales, como Mulligan, Frish-
nann, Mukerjea, Pato Rodríguez, Tbo-
maz Koch y Stubbs intervendrán en la
competición a partir de hoy.

De los partidos que comentamos catoe
destacar el disputado por Enrique Gue-
rrero, el joven y prometedor júnior y
Bertolucci, destacado júnior italiano.
Venció el español en «cinco» disputadí-
simos «sets». Asimismo cabe señalar la
victoria del Copa Galea Antonio Muñoz
sobre el también italiano Franchettí den-
tro de la distancia máxima de los cinco
«sets». Señalemos las victorias fáciles de
J. L. Arilla sobre José L. Asensio y de
Buding ante Matteoli. Ken Fletcher el
australiano, radicado en Hong Kong, ce-
dió un primer «set» al transalpino Toci,
para luego anotarse los tres siguientes:

Resultados de los partidos
jugados ayer

Marcial a Higueras, por 6-4, 6-2 y 6-3;
Oquendo a Escobar, por 6-2, 5-7, 6-4, 6-3;
Srta. Solsona a Srta. Yarza, por 6-1, 6-3;
Srta. Barril a Srta. Guiz, por 6-1, 6-1;;
Srta. Gurí a Srta. Coraminas, por 6-2,
6-2; Elsembroich a Bruix, por 6-1, 6-1,
6-1; Cruz a Loewe, por 6-3, 6-0, 3-6, 6-0;
Guerrero a Bertolucci, por 4-6, 6-2, 4-6,
6-2, 7-5; Arilla a Asensio, por 6-2, 6-0,
6-2; Buding a Matteoh, por 6-2, 6-1, 6-1;
Mandarino a Molina, por 6-1, 6-4, 6-1;
Muñoz a Franchetti, por 3-6, 6-2, 6-8,
6-3, 6-2; Fletcher a Toci, por 4-6, 6-4,
6-3, 6-0; Rufles a Fuster, por W. O.; Srta.
Santacana a Srta. Borbadía, por W.O.;
Alvaro Peña a Pietrangeli, por W.O.;
Alian Stone a Di Domenico, ipor 6-2,
6-8, 6-4, 6-4; Addison a Pincus, por 6-1,
6-0, 6-3; Jauffret a Lombardi, por 6-3,
7-5, 6-3; Castigliano a Moreno, por 6-1,
6-2, 6-1; Srta. Macanally a Srta. Busta-
mante, por 6-2, 6-1.

Orden de juego para hoy
A las 10 horas. — Jairo Velasco c. Ray

Keldie, Di Matteo c. Alejandro Marcial.
Alas 11. — Manglio Bartoni c. Colins

Stubbs, Eduardo Soriano c. Francisco
Castillo, Srta. Use Buding c. Srta. Con-
cepción Llinás, Srta. M.* T. Casanovas
c. Srta. C. Spinoza, Srta. Kerstin Seel-
vach c. Srta. Carmen Muntañola.

A las 12. — Thomaz Koch c. Rafael
Ruiz, Luis Bruguera c. Francisco Guz-
mán, Ramanáthan Krihnan c. Pannat-
ta, Eddie Cruz c. Rau Ruñes, Enrique
Guerrero c. José L. Arilla.

A las 13. — Bob Carmichael c. Ro-
berto Saya, Jaime Bartrolí c. Jaidip Mu-
kerjea, Benjamín Anzola c. Patricio Ro-
dríguez.

A las 14, — • Vene. Bruguera-Guzmán
c. H. Elsembroich (condicional), Martín
Mulligan c. Federico Tormo, José Gue-
rrero c. Fernando Gentil, Castigliano c.
Ken Fletcher.

A las 17. — José E. Mandarino c. Uriel
Oquendo, Luis Flor c. Michel Hickey,
Alian Stone c. Antonio Muñoz, Terry
Addison c. Francois Jauffret, Srta. Nati
Santacana c. Srta. Carmen Borbadía.

A las 18. — Srta. Ana M." Estalella
c. Srta. Montserrat Carreras. Srta. Pilar
Durall c. Sra. Alicia Guri, Sra. Carmen
H. Coronado c. Sra. Bordas, Srta. Re-
beca Mata c. Sra. Stubbs.

BRIDGE

LAS CLASIFICACIONES
DE LOS TORNEOS

DE DEAUVILLE
París, 17. —, La clasificación actual

de la olimpiada de bridge, que se ce-
lebra actualmente en la ciudad francesa
de Deauville, es la siguiente:

Masculina: 1, Italia, 449 puntos; 2, Ho-
landa, 437; 3, Canadá, 428; 4, Estados
Unidos, 427: 5, Suiza, 412; 8, Australia,
410, etcétera.

Clasificación femenina: 1, Sueeia, 249;
2, Italia, 225; 3, Estados Unidos, 223;
4, África del Sur, 221; 5, Francia, 190;
6, Suiza, 169, etc. — Alfil.

HÍPICA
Éxito de unto amazona

«spañola «i Túnez
Túnez. — Beatrii García d« Prunéda,

hija del anterior embajador de España
en esta capital, ganó la Copa del Minis-
tro de ls Juventud y Deportes, en el
concurso hípico celebrado en las pistas
de la Soukra.

La joven amazona < española, en una
excelente actuación, superó a numerosos
contrincantes masculinos, civiles y mili-
tares, y su destacada actuación fue pre-
miada con una cerrad* ovación. — Alfil.

VUELO SIN MOTOR: Resultados de los
campeonatos del mundo

' l

En Lezno, Polonia, se han disputado los XI Campeonatos del Mundo de
vuelo sin motor, en los que ha tomado parte un equipo de España. Uno
de nuestros pilotos, Ángel Aranda, en la carlinga de su aparato, dis-

puesto a tomar parte en una de las pruebas. (Foto Cifra)

Varsovia (Polonia). — Ruedl Seiler,
de Suiza, se ha adjudicado la catego-
ría libre y Per-Axei Persson, de Suecia,
la de serie en la prueba celebrada en
Leszno (Polonia Occidental), correspon-
diente a los Campeonatos Mundiales de
Vuelo sin Motor.

Con tiempo nublado y difícil, ningu-
no de los participantes que em mayor
número de un centenar levantaron el
vuelo pudo completar los 313 kilómetros
de recorrido triangular. Alrededor de
la mitad de los pilotos se vieron obliga-
dos a tomar tierra antes de concluir
la segunda del triángulo.

Seiler cubrió 276 kilómetros y.Persson
270, según los resultados extraoficiales.

Las clasificaciones, aún sujetas a con-
firmación oficial,, fueron estas:

Categoría Mbre: 1, Ruedii Seiler (Sui-
za), 276 kilómetros; 2, Harco Woedl
(Australiai), 272; 3, Goeinan Ax (Sue-
cia), 269; 4, Ex Aequo: Alf Schubert
(Australia) y Heinz Huth (Alemania
Occidental), con 2*6; 6, Aliara Camarón
(Nueva Zelanda), 265.

Olaise de serie: 1, Per-Axel Persson
(Suecia), 270 kilómetros; 2, Ex Aequo:
El Dick Reparón (Holanda) y Blrgeir
Bulukln (Noruega), 265 kilómetros; 4,
Ex Aequo: Henri Stouffs (Bélgica) y
Andrew Smith (Estados Unidos), 262;
6,Ex Aequo: Henryk Muszynski (Polo-
nia), y Rudolf Linder (Alemania Oecd-
dental). — Adfci.

PARA SU PELO
Los Institutos Médicos Capilares "SAN
ANTONIO" de París, especializados
en el cuidado y conservación del ca-
bello, comunican que sus locales, de
MADRID, Avda. José Antonio, 7, telé-
fono 2214400, BARCELONA, Ronda
San Pedro, 8, tels. 23158 83 y 2210108
y ZARAGOZA, calle San Miguel n.° 1
piso 9.° están abiertos sin interrupción
de 11 a 20 horas los días laborables
y de 10 a 14 los sábados. En 30 minu-
tos de examen, sin ningún compromi-
so, diremos si nuestro método puede
ser eficaz en su caso. Todos lo»
INSTITUTOS en estas ciudades están
montados e instalados de forma que
las señoras y señores clientes, no espe-
ren. Para consultar sobre el método a
seguir pueden presentarse durante las
horas anteriormente indicadas. BAR-
CELONA, Ronda San Pedro, 8, (a 50
metros de la Plaza Cataluña) teléfonos
231 58 83 y 221 01 08.

DIRECTOR: D. J. GALLARDO

DIRECTOR FACULTATIVO:
Dr. S. Marcos

(Número de Sanidad 8 C)

EN MATARÜ CESA EL REPRE-
SENTANTE DE LA D. N. DE

E. F. Y DEPORTES,
SEÑOR RAMOS

Mataré. — Por motivos particulares
ha. cesado en. ©i cargo de representante
de la Delegación Nacional de Educación
Física y Deportes en esta ciudíad, don
Manuel Ramos, que ejercía dicho cargo
desde hace quatro años. El anuncio de
esta dimisión ha causado general pesar
en los medios deportivos de Mataró, ya .
que el señor Ramos1 había reí lizado una .
fructífera labor, granjeándose' las sim- ",
patías de los deportistas ilurenses. —
Alfil.

PESCA SUBMARINA
V Cursiiio de iniciación
o la pesca submarina

La Asociación de Pesca submarina de
Barcelona organiza su V Cursillo de
iniciación a la pesca submarina, que
dará comienzo el próximo 19 de junio-
y se desarrollará por espacio de un mes.
El mismo constará de clases teóricas,
que se celebrarán en su local social;
clases prácticas, que tendrán lugar en
la piscina del Club Natación Barcelona,
así como la clase de adaptación al mar,
que se celebrará en Blanes. Como no-
vedad, una de las clases teóricas con-
sistirá en una visita al magnífico acua-
rio del Instituto de Investigaciones Pes-
queras, donde los cursillistas podrán
observar, en su elemento, las distintas
especies de peces.

Para información e inscripciones:
Asociación de Pesca Submarina, Pro-
venza, 284, 3.°, B, de 7 a 10, teléfonos
215-00-71 y 239-42-31.

FEDERACIÓN CATALANA DE FÚTBOL
Día 19 de junio, 10'IS noche Campo del C. D. Sabadell

F I N A L C O P A P R E S I D E N T E
IV LIGA CATALANA

(A partido único)

R. C. D. ESPAÑOL - C. D. SABADELL
Precios: Tribuna (con entrada) 100 pesetas

Asientos (con entrada) 50 »
Entrada general 25 »

Venta anticipada en los locales del R. C. D. Español y C. D. Sabadell a las
horas de costumbre.

[estos tornillos merecen confianza!

Perfecto control con los más modernos
aparatos, dirigidos por nuestro Servicio
de Calidad y segúú las características

especiales de cada cliente

¡Alta calidad, resistencia
y precisión!

1NDUSTB1AS TAIIIIAIONñ, i . 1 .
ROde Zona Franca, 141- - Tels. 243 32 82 - 223 14 48
BARCELONA-* ESPAÑA.


