
Sala de estar, televisión y vídeo
Sala de juegos

E  atalunya se ha convertidó en un pun
.        to dé especial interés en el panorama

.  .            internacional del tenis y ha hecho cre-
cer considerablemente la demanda nacional
e  internacional por las escuelas de formación
y  competiciones catalanas.

La Escuela de Alta Competición de Come-
.         llá de la FCT (FéderaciÓ Catalana de Tennis),

formada en 1 990, no tenía residencia propia
y sólo podía dar servicio a los jugadores loca-
les o a aquellos que, por su cuenta o con el
apoyo de la FCT, buscasen una residencia o
estuvieran alojados en familias, siendo esta
circunstancia un freno importante para juga
dores de otras zonas de Catalunya, de otras
comunidades autónomas o de otros países.

La  FCT, analizando estas circunstancias,
consideró prioritario; para hacer frente a la
demanda que se estaba produciendo, la cons
trucción de una residencia con todo tipo de
servicios para los alumnos con nuevos vestua
rios, gimnasio y bar-restauraóte. Ahora, la re-

un  control médico,
dietético, psicológico
y  de distribución de
los ratos de ocio.

‘En estas insta acio
nes, la Federació Ca
talna de Tennis dispo
ne de su más impor
tante Centro Técnico
de  Formación para
todos los niveles, des
de la iniciación hasta la alta competición sien
do la residencia, con capacidad para 24 alum
nos y dos tutores, uno de los últimos servicios
incorporados para facilitar la forrnaciór inte
gral de los jugadores.

El Campeonato
lnterclubs, listo

 1 próximo domingo se inicia el
Campeonato lnterclubs, torneo

reservado para la clase crucero que es
te año celebra su XXIV edición. Consis
te en tres regatas que se disputarán el
citado domingo y los días 13 y 14 de
este mes, la primera de las cuales parti
rá desde Arenys de Mart. Este es uno de
los trofeos náuticos con más solera por
su antigüedad en la náutica catalana.
Las flotas de los grandes veleros de los
clubes, Marítimo de Barcelona, Náutico
de  Barcelona El  Masnou, el  Balís,
Arenys de. Mar y Vela Blanes se encuen
tran durante tres fines de semana del
éste mes para luchar por el preciado
trofeo, que en principio ganaba en pro
piedad el club vencedor de tres edicio
nes consecutivas del Campeonato o
cinco alternativas. En la actualidad, la
propiedad del trofeo será para el club
ganador de dos ediciones consecutivas
o  tres alternativas.;1]

KORFBALL;0] L’ Tras
la séptima jornada
Primera vidoria
para Validemia

 1 CE Valldemia, equipo que debu
taba este año en la Lliga Catalana

de Korfball, consiguió su primera victo
ria en esta última jornada ante el CK
Badalona-2 por el ajustado marcador
de  11-8 y  dejó de ocupar la última
posición en la tabla clasificatoria. De
todas formas, el partido más igualado
de la jornada fue el CB Bonaire-CK Ba
dalon-1, que finalizó con el resultado
de  empate a ocho. Los favoritos, el
SLKC-1,  Maurina  Arderiu  y  CK
L’Autónoma solventaron sus compro
misos contra Korfball Maurina, SLKC-2
y CK Egara85 sin grandes problemas y
con  marcadores amplios. La clasifica
ción  está encabezada por el SLKC-1,
seguido del CK Badalona-1, Maurina
Arderiu y CK LAutónoma.

SELECCIONS  CATALANES
_  __       SIGNA’ i  ‘

 Esportíves Catalanes                                                          UNJO DE FEDERACJONS E5PORTI VES CATALANES;1]

INSTALACIONES;0];1] VELA;0]

EL CF CORNELI-Á DISPONE DE

10  pistas de GreenSet
3pistasdemini-tenisGreenSet
Un edificio de servicios cpn:
Planta Baja
Vestíbulo y recepción
2  vestuarios
Gimnasio con la maquinaria
más completa.
2  despachos
Enfermeríaydespachomédico
Bar-Restauranteycocina
Lavandería
Zona polideportiva
Primera Planta
12 habitaciones dobles para alum-.
nos dotadas de mesa de estudio
individual, teléfono y aire
acondicionado.
1  habitación doble para
los tutores.

Sala de estudio con biblioteca
y  ordenadores
2zonasdeduchasyservicios
Proyectos de futuro
10 pistas de tierra
4  pistas cubiertas

1 Se inicia
en Arenys de Mar

Ampliación de la residencia;1]

TENIS;0] La Escuela de Alta CompeticiÓn de la Federació Catalana de
Cornellá ya es todo un hecho y facilita el aprendizaje de los alumnos

sidencia se ha convertido en una realidad y

Cantera de elite      .permite ofrecer un servicio integral de enseñanza deportiva del más alto nivel.

en Catalunya              Los alumnos llevan a cabó un programadeportivo, un programa lectivo para seguir
con normalidad su escolaridad y disponen de

‘Durante los últimos años el mundo del
tenis ha asistido a un éxito sin prece
dentes de los tenistas con.licencia cata
lana en los circuitos internacionales,
que ha mantenido entre 1 0 y 1 5 tenis-
tas masculinos dentro de los 1 00 prime-
ros del ránking mundial al tiempo que,
en categoría femenina, Arantxa y Con-
chita han estado entre las tres primeras
durante mucho tiempo. Si extrapola
mos los éxitos con el número de licen
cias tramitadas, Catalunya queda co
mo la cantera más importante de tenis
tas de elite del mundo y a múcha dis

.tancia del segundo.

Los alumnos
llevan a cabo
un programa

deportivo
y lectivo


