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L O S D E P O R T £ S
DESPUÉS DE LA 111 VUELTA AEREA A CATALUÑA

Necesidad de aeródromos turistico-deportivos
ÉXITO SIN PRECEDENTES - .

Puede el Aero Club Barcelona-Sabadell sentirse plenamente satisfecho por
el reconocimiento por parte de nuestras autoridades aeronáuticas y civiles, par-
ticipantes y público en general, como de un éxito sin precedentes" ei alcanzado
por su magnífica organización de la III Vuelta Aérea a Cataluña,.a la'cual
han. colaborado, con entusiasmo todos los aero clubs visitados.

POR LAS RUTAS DEL AIRE

Precediendo como comisario en vuelo a los participantes y llevando a bor-
<Ü'a los cronometradores oficiales, señores Vendrell y LJprt, emprendimos el
vuelo en Sabadell siguiendo sobre el #mapa de Aragón y Cataluña el punteado
de las etapas. • ' . ; . ,

El tiempo fue-espléndido en toda la Vuelta,«excepto én dos ocasiones, en las
cuales serias dificultades atmosféricas sirvieron para aquilatar el adiestramiento-
de nuestros pilotos. Después de Rcus apareció un manto de bajas y espesas
nubes que. impedían observar el terreno durante muchos kilómetros y localizar
el control de Caspe, totalmente cubierto. También en Lérida la salida debió
retrasarse por estar el aeródromo sumergido en un mar de .niebla.

Cataluña ofrecia un maravilloso espectáculo natural desde el aire. La unión
de los ríos Cinca y Segre, Lérida, Montserrat, la Costa* Brava, los Pirineos y
el Moatseny, devolvían con el eco el saludo do los motores que atronaban sus
ámbitos. Palamós ^-que recibía el men.ia.ie de buena -voluntsd-que le transmi-
tían los pilotos de toda España— se ofreció con toda la belleza de Su plateada
bahía. La señera catedral de Gerona, el aeródromo y el lago de Bañólas, en-
marcados por los Pirineos, fueron gratas imágenes para nuesti^s retinas.

Los vencedoras dejas .etapas y el de la Vuelta, señor Jrigoven hijo, y todos
los que en ella participaban fueron merecidamente felicitados en todas las
llegadas. . : ;

EL AERÓDROMO COSTA,. BRAVA - PAL AMOS

En el banquete celebrado Dará la entrega de trofeos, el presidente del Aero j
Club, don José^María Marcet, expresó la conveniencia ,dc disponer da aeródro-I
mos turísticodeportivosv'quc puedan prestar el servicio que el de Bañólas ha :
prestado en esta ocasión. Se refirió al proyecto presentado por la Comisión Pa-;
trocinadóra del, aeródromo Costa Brava-Palarnós. qué tanto contribuiría al ín--i
cremento del turismo aéreo; El presidente del R.A.C.E., general De Juste Iraola. ;
expresó 'también su decidido apoyo a las iniciativas expuestas. .

» ^ .

AGRADECIMIENTO AL DIRECTOR GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

El director general de Aviación Civil, general don Maáuel Martínez Merino
—de cuya capacidad y profundos conocimientos técnicos hizo un exaltado elo-
gio nuestra primera autoridad civil, señor Acedo Colunga. que presidía el acto-^.
recogió* con el calor /de los nutridos aplausos quf se le prodigaron el emocio-
nado agradecimiento despertado por sus manifestaciones, haciendo suyas las
peticiones elevadas para transformar en realidad el aeródromo Costa Brava y
abrir al tráfico él de Bañólas.

El gobernador civil de Gerona, don José Pagés Costart, hijo1 predilecto de
Palamós. no pudo menos que levantar su voz con auténticos matices de emo-
ción, para decir cuan hondo le hablan llegado, los .desvelos de Barcelona, ¡a
provincia hermana, pava ayudar al logro de sus aspiraciones y que depositaba
toda su fe en las autorizadas palabras del general Martíne? Merino, y expre-
sando a todos su profundo reconocimiento.

Finalmente, el señor Acedo Colunga, nuestro gobernador civil, con su cauti-
vadora dialéctica, prodigó felicitaciones al Aero Club y al señor Marcet por
el valor patriótico de sus anhelos, que él. como antiguo piloto, siente y com-
prende, y que prometió ayudar con todos sus medios.

En cuanto a nosotros, sentimos una viva satisfacción al comprobar que la
campaña pro aeródromo Costa Brava-Palamós, iniciada en estas columnas de
LA VANGUARDIA, tenga ta» altos patrocinadores y • deseamos que sus pistas
puedan 'habilitarse pronto para poder dar la bienvenida a los aviadores de todo
el mundo. — Juan BALCELLS AUTEB, piloto, a viador.
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Plausibles acuerdos de la
Real Federación Española >

* de Fútbol
Para ayudar a los damnificados

valenciano*
Madrid. — La Real Federación Españo-

la de fútbol nos facilita la siguiente nota:
'La Real Federación**Española de Fútbol

no puede permanecer ajena a la catástro-
fe nacional que han supuesto para Valen-
cia las inundaciones sufridas hace unos
días. De otra parte, las averias, ocasiona-
das en ies campos deportivos, colocan en
difícil situación a Sos c:ubs para la reali-
zación normal d« los torneos nacionales.
Por todo ello» y figuiendo normas de la
Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes organismo supremo del depor-
te elpañol que ha sentido tan hondamen-
te la tragedia ocurrida, el Comité Direc-
tivo ha acordado cé- su última reunión lo
siguiente:

Primero: Consignar Ja cantidad de un
millón de pesetas, como, aportación pro-
pia, y segundo: Disponer que en los parti-
dos de competición oficial de las do* jor-
nadas corre-pondientes a los días 10 y 17
de noviembre en. la Primera. y S*funda
División,, el público, puede hacer un dona-
tivo voluntario'de dos pesetas por locali-

'.dad. — Alfil. ," ' • j

£1 Real Madrid enrió cíen mil pesetas,
con el mismo fin

Madrid. .— El Resl Madrid ha remitido
cien 'mil pesetas ai presidente del Valen-

cia, con el fin de aut sean puestas a d's-
pc«ic:ón de los organismos que "ayudan a
'.os'afe^tadds por el dcfiastrs valenciano. —
A'fi!.

El fleoi Valladolid accede oí cambio
de fechos y campos con »ei Valencia
«ValladoUd. — £.: Real ValladoUd cursó

a lá Federación Valenc ana un telegrama.
en e¡ que exprés? que acepta la petición
<te jugar el partido del día 3 «n el "Esta-

*dio de Zorrilla, cambiando e-i orden de.

EL GIMNASTA ESPAÑOL BLUME CUMPLIMENTÓ
A NUESTRAS PRIMERAS AUTORIDADES

El campeón de Europa de gimnasia, Joaquín Blume, de regreso del ex-
tranjero, donde ha conquistado el citado título- frente, a los mejores espe-
cialistas continentales, visitó ayer, acompañado del representante en Cata- .
laña de la Delegación Nacional de Educación. Física y Deportes, don Juan
Antonio Samaranch, y del presidente de la Federación Catalana de Gim-
nasiai don Manuel Jo ver, a nuestras primeras autoridades, cumplimentando
al capitán general de la IV Región, don Pablo Martín Alonso; gobernador
civil, don Felipe «Acedo Colunga, ctfyo acto recoge nuestra fotografía; al-
calde de la ciudad, dpn José María de Bordóles, y al presidente de la
Diputación Provincial, marqués de Castell-FIorite, quienes le felicitaron efu-
sivamente por el triunfo obtenido 'en París, que tanto enaltece él deporte

español. (Foto Pérez de Hozas)

celebró en Madrid el Pleno de Federaciones

Los 50.° Campeonatos de CaT
taluña de Tenis se disputa-

rán en el Club Barcino
Esta tarde el sorteo para las

-pruebas individuales
Quedó cerrada el lunes la inscripción

para . las pruebas individuales de los 50
Campeonatos de Cataluña y Baleares que,
por primera vez en su historial, contarán
con la cifra "de 200 concursantes. Con esta
participación jamás igualada ha quedado
demostrado el interés y la unidad que ani-
ma a nuestros tenistas sin distinción de
categorías, deseosos de colaborar al máxi-
mo esplendor de esta edición extraordi-
naria de nuestia prueba regional.

A tas. 19 horas de la tarde de hoy, en los
„ salorfés del Club de Tenis Barcino, enti-

dad organizadora de, los Campeonatos, se
procederá al sorteo público, de las prue-
bas .Individuales, al que quedan invitados
todos los concursantes y de quienes se es-
pera hagan acto de presencia. Acto se-
guido, en "el mísmd lugar, se servirá un
vino, de honor a tpdos los participantes,
en el curso del cual se exhibirán las copas
de plata con distintivo de oro y los pre-
mios del Campeonato, así como los cua-
dros correspondientes al sorteo acabado de
celebrar.

Con este acto quedarán inaugurados los
Cincuenta Campeonatos de Tenis de Cata-^
luna y Baleares, cuyo desarrollo, en lo de- ¡
portivo empezará el próximo viernes día
1 de noviembre en las pistas que el Club
de Tenis Barcino posee en el pasaje Fo-
rastés

BOXEO
Garriga-Frank García disputarán esto

tarde, en el Prke. un campeonato
regional •

El campeón de Cataluña de los pesos li-
geros. Garrida, ee enfrentará esta tarde a
lss 7'30 en el Price, poniendo en juego su
título, a; destacado boxeador de Tan-asa.
Frank. García, aspirante oficial al citado
campeonato. Én los demás combates figu<-
ran Collado contra Simón, Góngora frente
a Ortuño y el valenciano Valle será el
ooonente del destacado campeón ds afl-
c'onados. Sanmartín, en su debut como
profesional.

Turpín vence torilmente al italiano
Burchi.

.Birmtngham. — El boxeador Rando'p
Turpin. campeón bntánico de los semipe-
sados, ha vencido a Sergio Burchi, de Ita.-
liá, por superioridad manifiesta en el se-
gundo asalto. Poco después de caer Bur-
chi por ia cuenta de tres, el arbitro, Bill
Wijliams detuvo el combare, ya que a.
principio del combate, había caldo por la
cuenta de uno, debido a un potente dere-
ciiaro de Turpin que le hizo tambalearse,
y finalmente, caer. — Alfil.

Academia Suiza
IDIOMAS

Rambla Cataluña, 4 2.
• • • P r o » , s x c I . e x t r a n j e r o

ESTADIO DEL CLUB DE FÚTBOL. BARCELONA
F Ú T B O L — Campeonato de Liga

Próximo domingo, dia 3 de noviembre, 3'50 tarde

ATLETICO BILBAO - BARCELONA
DESPACHO DE TAQCIU.AJE: Kri el loca! dt l CLUB y en las TAQUI

LLAS D E L PABELLÓN DEL D E P O R T E (calle Llansá) , a part ir de
hoy, miércoles, de 9":íü a 12':¡ü y de ití a '21 novas. El viernes, 'estividad
d e Todos los Santos, sólo por la mañana de 10 a 13

PRECIOS LOCALIDADES
Localidad de Palco 1':a.-. 12.1 lincl. cntr.)
Tribuna Baja Delantera » 115 » »

» » Superior •. ' » 12-i » »
» Principal Delantera , »• 12J » , »
» ' » Superior » '• ••• • » 12.) » » .
» Alta .. » 10" » »

Lateral Baja Delantera » oli » »
» ' Principal Delantera » 65 » » .
» Cubierta » 90 » .»

Gol Cubierto » 65 » »
» Principal Delantera í. ; » 50 » »

Córner Bajo » 50 » »
» Principal Delantera ... » SO » »
» » , Superior » 50 » ».

Entrada Preferencia de Pie » '-."i
»' General (Gradería Principal"»- » 20
» Especial (Gradería Ba ja -Go l Sur) » 13

XOTA,.r- En IOÍ precio? d.a.l.-.s en'.rndns. va incluido el recargo ,d« DOS
PESETAS, ¡JVO d'esi:!.:/,íi!r,icn:ü.~ .". (.Niiunin.-:. ' ' ' \

de la Real Federación. —'Alfil.

Regresó el equipo del Barcelona
Los jugadores de'. C. de F. Barcelona re-

gresaron a nuestra ciudad después d; su"
encuentros jugados en Birmingham y Gi- ¡
jón, respectivamente, habiendo reanudado
su entrenamiento con vistas 81 partido de! '
domingo contra el Atlétieo ds Bilbao.

Para el próximo encuentro ee espera que
el entrenador azulgrana disponga ya de los
jugados Vergés, Brugué'y B'.osca. quienes
se hallaban enfermos o leionados.

Royal Antwerp-Real Madrid,
mañana en Amberes

En octavos de final de la Copa \
de Europa j

Amberes,, 29. — En Amberes el tiempo ¡
es lluvioso y frío, y a pesar del tiempo"
los jugadores del Madrid acudieron al
campo a lss tres y media para -efectuar
ejercicios durante 25 minutos. Luego hubo
prácticas con balón y remates al marco.
Por hallarse indispuestos no se entrenaron
Santamaría, Kopa y Zárraga¿ Los técnicos
del equipo nfadrileño confían en que, po-
drán, s linearse el Jueves. -

Hay bastante expectación por el eticuen- ¡
tro, más que por el partido, por la exhi-
bición del Madrid, al que aquí consideran
como el mejor de loa equipos que quedan
en lucha en esta tercera Copa de,Europa.
El Amberes ha descendido un poco eri las
últimas semanas y el mejor equipo ahora
es el Standard. El Roysl Antwerp< Football
Club, que es su verdadera denominación,
está empatado con cuatro equipos .a once
puntos para el segundo puesto, pero te-
niendo en cuenta el goal average figuran'

| dslknte Te Verviers, Lierse y el anterior
| campeón, Anderlecht Delante de todos y
¡ con dos punto* de ventaja figura el Stan-
|dard.
| Un directivo del club ha dieho que asis-
I tiran al partido con el Madrid, más de 40
I mil espectadores. Mañana llega el. arbitro
i francés M. Hartzig en unión de dos com-
! patriotas suyos que actuarán de jueces de
' línea.

El partido valedero para los octavos de
final de la Copa de Europa comenzará a '
las 15'30 horas de la tarde. — Alfil.

Hoy, el desempate Milán-Rapid
•n Zurích

Zurich, 29, — Mafiama se juega entre los
equipos del Milán 'y el Rápid d« Viena
el partido de fútbol de desempate de la
primera vuelta de la Copa de Europa. En
su primer encuentro, el Milán venció por
cuatro a uno y en el de vuelta, en Viena.
el Rápid lo hizo por cinco a dos. — Alfil.

Apuestas Mutuas Depor-
tivas Benéficas

El escrutinio correspondiente a la Jor-
nada del domingo último, ha dado el si-
guiente resultado:

Dos millones ciento dieciséis mil tres-
cientas veintidós pesetas con-quince cénti-
mos, a repartir entre setecientos sesenta y
dos boletos máximos acertantes <le doce re-
bultados, a razón de, dos mil setecientas
setenta y siete pesetas con treinta cénti-
mos cada uno.;' y la misma csntidád, a
repartir entre trece mil quinientos noven?
ta y dos boletos más aproximados, de
once aciertos, a razón 'de ciento cincuenta
y cinco pesetas con setenta céntimos cada
uno. . • • . .

regionales de ciclismo
Se concede la Medalla de Oro de ¡a
Federación Nacional a los señores

Elola-Olaso y Soler Seuba
Madrid. — En la Asamblea de Federa-

ciones RegiMia.es de Ciclismo, el seftor
Del Caz, presidente de la BVdevación E&-
paiiola,'expresó su agradecimiento a ¡a D£-1
¡osación Nacional de Educación Física y ;

Depiles por la ayuda ele la misma recibí- |
da. Propuso la concesión de la insignia de j
oro, de la Federación, al delegado nacional ]
de Educación Física y Deportes, don José
Antonio Eloia Olaso, que fue aprobado por
unanimidad.

A propuesta del señor Del Caz, se acor-i
dó proponer a la Delegación Racional, que
el nombre de la Federación Española de
Ciclismo'se una al de Unión Velocipédica
Española como recompensa por la labor
llevada a cabo de dicha veterana entidad
durante cincuenta años.

El presidente expuso a continuación la
labor realizada por el señor Soler *en el
campo internacional y le felicitó por su
nombramiento como presidente interino de
;a U. C. ít., por fallecimiento de su titular
M. Joinard. El presidente de la Federación
Regional de Sa'amanca, propuso se conceda
la insignia de oro de la Federación al
señor Soler, lo que fue aprobado. Igual-
mente se acordó, felicitar a los organizado-
res de la Vu«lta Ciclista a España por el
alto nivel que ha alcanzado dicha prue-

ba, consiguiendo cjue ¡a misma ¡puntúe para
el trofeo «Desgrange-Colombo».

Se propuso la creación de un calendario
técnico con aquellas carreras que se con-
sideren m&s importantes, y pjina relación
ton el resto de m mismas. Se acordó se-
ñalar paia el campeonato de España de
proiesiona.ts la techa del 22 de Junio
de lSo8. Se acordó igualmente dejar una
fecha en blanco para los campeonatos re-
gionales a celebrar antes de ¡os "de Es-
pana. El pleno, a la vista áel resultado
aeportívo obtenido en el pasado campeo-
nato, acordó celebrar los mismos con la
fórmula contra reloj, quedando la Fede-
ración Española MI estudiar la forma de
selección, ete.

El señor Del Caz propuso simplificar las
distintas clasificaciones de corredores qu«
hasta ahora existían, exponiendo la idea de
que éstas queden limitadas a profesionales,
independientes y aficionados.

Tras alguna deliberación y a propuesta
de la Federación Catalana, quedó pendien-
te de recibir por parte de las distintas
Federaciones^ sus estudios en este sentido
previa Junta, para seguidamente, determi-
nar la Federación Española de Ciclismo lo
que proceda.

A 'continuación se ceflbró la olaueui»
del Pleno de Federaciones, que fue presi-
dida por los señores Del Ca?.. Soler Seuba, '
Ulnas. Sentís. Hibagcrda, Carrero, Ojeda,
Puig y Chover.—AHil.

Jesús Loroño ingresa en las iilas
del equipo «Faemcr» •

Bilbao. — Jesús Loroño acaba de firmar
contrato con la casa «Faema» para la tem-
porada de 1958. Es el feliz resaltado de
las gestiones qué ha venido realizando Mi-
guel Torelló. director deportivo de dicho
grupo. i

lorofio y Miguel Torelló han tenido una
entrevista en Eibar coa «Gamma», que ha
devuelto a', corredor vasco su palabra den-
tro de la mayor coraialidad. La oferta ini-
cal que «Faema» hizo a Loroño, de dos-
e.entas mil pesetas, ha s'.do mejorada, y
'e afirma crje es la más importante* de las
quí ej,te año pagará dicha firma.

M'g'.iel Torelló cuenta ya en el conjun-
to r.ada menos que con Loroño, Bahamon-
t'es y Bover. corredores que ostentan el
ealiCcactivo de internacionales. Este equi-
po español se co*np'etará con Botella, Gal-
drano y Pacheco, como seguros, figuran-
do además, como probables, otros dos co-
rredores vizcaínos, cuyos nombres se si-
lencian, por ahora.

rímoner y llover correrán los
Seis Días de Dortmund

' Dortmund. — 151 marte', comenzará' la
prueba ciclista de los Seis Días en el ve.
'.ódromo cubierto* del Westíalenhalle, qu<
tiene una capacidad de 15.000 espectadores.

Entre lo* favoritos figura la pareja Van
Steenbergen -, Ssveryns, d?. Bélgica, que
vencieron en los Seis Días de Berlín; Ar-
nold - Tcrruzzi, de Australia-Italia; Roth
y, Von Bueren, de Suiza y Klamer y Niel-
s3n, de Dinamarca.

No hay que descartar, cuando se habla
de favoritos, a los españoles Timoner y
Bover, que hacen su debut en la presen.
te temporada ciclista de invierno en Ale-
mania, en '.os Se'.s Días de Dortmund. —
Alfl!.

CAZA
l o festividad de 'San Huberto,

patrón de /oar cazadores'
El próximo lunes, día 4 de noviembre,

por recaer este año e! S en domingo,, la
Hermandad de Cazadores de San Huberto
y la Federación Kegionsfl de Caza de Cata-
lufa celebrarán conjuntamente su Santo
Patrón' con un solemne oficio a las one»
de la mañana en la iglesia de la Furísi-
ma Concepción (Launa-Aragón) y una co-
mida fie hermandad a las des horas de l*-
tarde en un restaurante de nuestra ciu-
da$. a la que podrán concurrir todos loa
cazadores.

Para sumarse a dicha comida pueden di-
rigirse Jos interesados a las oficinas de la
Federación Regional de Caza. (Vía Layí-
tana, 7).

LUCHA-PRICE
Mañana Jueves, noche 10'45

Magnífico programa
D e s q u i t e

FERRANDO - BEJJANI
RÍTO ROMERO - BLASCO

Sensacional encuentro ,

V. Ochoa-Jack Laskin

FUNDAS PREVISOR
P R E C I O A C T U A L

REXAULT 4-4 - FIAT COo' • LLOYD, etc.
FUNDAS todas de PLASflCO 1.200
FUNDAS lona y plástico ... ..." ,' .'. 1.100
FUNDAS todas de LONA .. , . , 900

SEAT. SIMCA, CITROEN. MERCEDES', eí'c.
FUXDAS todas pláitico con puertas 1.900

. FUNDAS LONA Y PLÁSTICO con puertas 1.750
FUNDAS todas de LONA coA puertas 1.400

COLOCACIÓN EN EL ACTO

VILLARROEL, 188 - Teléfono 39-6642

MOTO* TARMG0N


