
AVIACION

El mal tiempo impidió la celebración completa del 
Festival Aéreo «Virgen Blanca»

H  Abundáncía de bautismos de aíre entre los espectadores

• »

P i

Com encem os por m anifestar que el estado 
del cielo, con  abundante nubosidad, im pidió la 
celebración  com pleta  del “ Festival Aéreo V irgen 
B lanca” , anunciado para ayer, a partir de las 10 
de  la  m añana, en  e l aeropuerto “ G eneral M ola” , 
de Vitoria. Pero m anifestem os tam bién que hubo 
algunos fa llos hum anos, porque al n o  llegar a 
su  debido tiem po los aviones que habían  de par
ticipar en  el R allye, éste hu bo  de suspenderse, lo 
que tam bién ocurrió con  los saltos de  paracaidis
tas, aunque aquí tam bién ju g ó  papel principal 
la  bajura de las nubes.

N o obstante, todo lo  dem ás resultó un  éxito, 
tan to  p or  parte del público com o p or  la  del p ilo 
to  vitoriano E duardo M artínez, quien en tanto 
llegaban los aviadores, para  distraer al abundan
te público hu bo de erigirse en principal prota
gon ista  realizando una serie de vuelos que fue
ron  m uy del agrado de la  concurrencia . Entre 
actuación  y  actuación  se produ jeron  u n a  serie de

'».tí 1̂. ■
bautism os de aire, para  los que hu bo cantidad 
de volu^ntarios, a  los que se les concedió el dere
ch o  de vuelo m ediante sorteo.

Sobre las dos de la  tarde pasaron por Bur
gos rum bo a  V itoria algunos de los com ponentes 
del equipo acrobático nacional, tripulando tres 
aparatos, una avioneta “ Pitts”  y  dos “ Trenner- 
Masters” , que fueron las útilizadas para hacer el 
núm ero de acrobacia  aérea, en el que tom aron 
parte principal Carlos Alós, con  la  “ P itts”  y  el 
excam peón del mxmdo Tom ás Castaño, que u ti
lizó una de  las “ Trener-M asters”  ante e l deleite 
del público, que supo aguantar la larga espera 
prom ovida por las causas j a  indicadas.

Una lástim a que n o  pudiera desarrollarse el 
program a p or  com pleto, pero entre Eduardo 
M artínez prim ero y  luego Carlos A lós y  Tom ás 
Castaños después, salvaron las circunstancias y  
e l público, excelente en su com portam iento, re
gresó satisfecho a la  ciudad.

MIGUEL A. RESA

AUfiRSRA Y OLARIZU HICIERON SU PRESENTACION DE 
CARA A LA NUEVA TEMPORADA 1978-79

Y a  e&tán en marcha los di- 
Terso» equipos del C. D. A a- 
rre r i d« VHoria, en tiodas sus 
cateirorma. En la  tarde del 
pasado Tkrnea, tnvo h i(s r  en 
e l campo de Olaranbe d  ac
ia  protocolario y  tradicional 
que inicia todos los años una 
DoeT» «an p añ a  fnlbolisttca, 
en «sta ocaoión, la 1978 .  79. 
Pocas palalvas en e l trenscor 
M  del acto, V>- que ge pensó 
—c«ai nm r buen c r t t ^ o — 
que lo  m ejor eran Km bechos, 
poniéndose sin d ü a c l^  a  tea- 
bajar. No pudo asIsUr e l pre
sidente aum rista , J a v i e r  
Knorr, por tener a  cea miz- 
ina bora  nn feliz acontecl- 
miento familiar, tom ando la 
palabra en  w  tugar e l vice- 
preddonte F em ando Urcelay, 
quien, tras dar la bienvenida 
a los nneros f  volver a  sa

ludar a  toa ya veteranos, p a 
só a  presentar a  los respecti- 
T08 entrenadores del A nrr^á  
(Primera Preferente) y  C. D . 
Olárizu (I^bnera K efional), 
los cuales serán Jesús Tejado 
Prieto para e l prknfSft, j  An
tonio G arda  Irlarte, para el 
segundo.

LOS QUE CAUSAN BAJA

. Tras varias t^ p o ra d a s  con  
los de ^ «r a c b e ,  en I »  que 
Mtá yit próxima a inictorse

causaráJi baja  ext el primer 
equipo loa c^trociunptstas 
M ejíno 7 OorraJ, asi com o el 
meta V ldaurráza^ — que, pro 
bablemente, pese a  técnico del 

, asi com o loa Jóvenes 
Nando Gómez, Gartbay y  el 
defensa Castresana.

PLANTILLA DEL AURRERA

La del primer equipo, 
los fíchajes reajlzed'», queda- 
r i  asi:

PORTEROS.—  Raimundo 
Rulz de Alegría y  Fernando 
Ortlz de Zá n te .

DEFENSAS.—  Carlos R a 
m os Ramos, Joeé Fem ández 
Franándee, Javier Lópes de 
Letona, José Ignacio Berrán, 
Victor Enrique Manzaaio, J. 
Antonio Saojuaa, R u n clsco  
Javier Péres Arroyo y Tomás 
Balbás Martínez de Arrleta.

CBNroOCAMFESTAS.— Jo
sé Antonio Jlm énee Espinal, 
Miguel Angel Bupérez Du
ra, A n d i^  Armentla Belüa. 
A lejandro Bastida Terroba y 
Luis María Peña Alday.

DSLANTEB03.—César Bor 
ja  Jiménez, José Antonio Ber
nal Barrado, Jesús MM ia 
O onzilez Lópee dé Foronda, 
Jos$ I jils  DIae d9 corcuern

“ Chechu” , Alfonso Gastón 
Morras, Manuel Fernández 
PcOlán, José ^ a c i o  Landa 
Ogueta y  Javier DomezaJu 
CSiávarrl-

PLANTILLA DEL OLARIZU

A  expensas de que, proba
blemente, alguno de los citados 
en el apartado anterior pesen 
a  este equipo, según lo  que 
decidan a n boe  preparadores 
ea  su m om ent^ la relación da 
Jugadores del C. D. O lirizu 
ee la  p u le n te ;

José Luis Diaz de M endi' 
vU, M anud Sánchez Martí
nez, José M afia Pedruzo Aguí 
rreurreta, Francisco Javier 
Ogueta Arángulz, José Igna
cio  Sainpedro ,  Balanaategul, 
Juan A g u s ^ 'd e  la Iglesia 
Santiago, Pedro Maria Marti
nes de Laiildalga, Jesús Vás- 
<{uez Rodriguen, Óoa*. Antonio 
Agulrre Ansótegui, Luis Ma
ria  Oses SubUana, Teodoro 
Oolmeneto Estóvez, Pedro M i
guel García Arlño, jesú s  Ibflr 
guchl B ridsm i, Hennójenes 
Loeano Verdejo, José Iñigo Ar 
bina de Sba, Teodoro Cialde 
Ortls, Gonzalo Centeno GU, 
José LuJs O arcla Moreno, 
Jesús Barredo Cerio, Jo6é T o
rrecilla Marín, Eugenio Ma
r i»  Ordofio Borlnaga e  Ifilgo 
Rulz de Sabando Landa.

ENTRENAMIENTOS 
r  AMISTOSOS

Las sesiones preparatoilas 
serán reanudadas hoy por la 
tarde y  continuarán hasta la 
víspera de las Fteste« de Le 
Blanca, quedando interrum
pidas basta e l dia II, en  que 

nuevo se volverá a  la ac
tividad.

Se quiere jugar d  primer 
encuentro amistoso de prepa. 
ra<Aón el dia  16 de agosto, al 
objeto de ir  perfilando el équl 
po de cara  a  la Liga, que, co
m o es sat>ldo. dará comienzo 
el 3 de septiembre.

LOS OTROS EQUIPOS

En lo  que se refiere a los 
equipos de caitegoríaa in ferio
res, también están ya  decidi
dos sus entrenadores; Jesús 
Guevara se encargará de o k  
trenar al Primera Juvenil; 
d d  S^TO da Juvenil se ha
rán cargo Lasaga y  R « g u ^ ;  
y, en cuanto a  los Pre -  ju - 
veaüles, lo  harán José Maria 
M utinez y  ri ex • árbitro 
Victor Alfageme.

JAIME SAM MARTLN

Fechas para los distintos 
Campeonatos de Caza 

Menor con Perro
La Federaaón Alavesa de Casa, de acuerdo con  las res

pectivas Federaciones Regional y Nacional,' ha confeccionado 
el orden de los Csünpeonatos sociales y  provincial, que darán 
paso a l R ^ o n a l  primero y  a l Nacional después.

Cada Sociedad organizará el propio, de manera que los 
tengan terminados para antes del 15 de octubre.

Los campeones de cada sociedad de C a za dor«  federada 
d ipu ta rá n  e l Provincial, antes del 29 del m lauo mes da 
octubre, que tendrá lugar t i  acotado que se designe, o  pa: 
m e j(»  de«ir, en el que sea cedido por sus Utulares,

El cazador que resulte campeón provincial, pesará a 
competir en e l Campeonato Regional, a  organizar por la 
Federación RiegJonal de Caza; y  que delKrá celebrarse no 
m ás tarde del 12 de noviemiire.

El cam peón  Regional, junto oon el que consiguió e! mismo 
titulo, en la i>esada temporada, competirán en el Nacional, a 
organizar por la  Federación Española de Caza, que tiene 
fijada  la  fecha del 2 de diciembre y  elegido el lugar, esta 
vez en Las Islas Canarias, en Santa Cruz de T eneiiíe con
cretamente.

CAMPEONATO DE PERROS DE CAZA
• VIRGEN BLANCA"

Organizado por la Federación Alavesa de Caza, t«kdrá 
lugar e! dia 13 de agosto a cuyo efecto los señores M Bdlm - 
beitia, com o presidente de la Federación y  Ruiz de lA n ga- 
ttea, c<ano secretario de la misma, están realizando les g e ^  
tiones cm espondientee para encontrar terreno adecuado que 
sirva de escenario a este Campeonato de Perros de m uesbn 
en Campo. MIGUEL A. RESA.

VOIEIBOL

El próximo sábado, en
cuentros de selecciones 

en el Polideportivo
La Federación Alavesa de Voleibol, que no ha cerrado 

todavía la temporada, la va a despedir con  im<« motivos 
muy atractivos, cuales son los de aprovechando la concen
tración en Miranda de Ebro, de las respectivas selecciones 
nacionales de Voleibol, en  las categca'ias juvenil y  absoluta, 
femeninas, las va a traer a Vitoria, para que el próximo 
sábado, a partir de las cinco de la tarde, en el Pabellón Mu
nicipal de Deportes de Meodizorrcza, jueguen unos encuen
tros entre si, lo  que será un gran aliciente para los muchos 
aficionados a  este deporte, que asi podrán presenciar Volel- 
boi de categorta nacional.

Consideramos de mucha importancia a estas confronta» 
clones por ¡o  que hemos de concederles mayor e^ acio .

RESA

intimas actividades deportivas 
desarrolladas en Estadio

Se disputó la (inai del Campeonato de r^nis en la ca
tegoría de Veteranos, de la que resulte veocediM Qiieipo 
Mediavllla, al vencer a Carmelo Barrio en dos ©ets, p<w
7-5 y  6-3.

FUTBOL FEMENINO

Se disputaron varios encuentros de esta clase de fút
bol, con  los resultados que indicamos:

Irupa, 6 -  Batasuna, 0.
Bananas, 2 -  Danok Bat, 1.
Las Tordas, 4 -  Las Mosqueteras. 1.
l,as Peores, 1 • Las inútiles. 0.
Lagunak, 1 -  Lagundi. O,
De esta fase previa ban salido clasificadas en el pri

mer grupo: 1,—Las Peores, y  3.—Irupa: y en el segundo: 
1.—Bananas y  2.—Danok Bat.

Disputadas que fueron las semifinales. los resultados 
fuertsi:

L es Pewes, 4 -  Danok Bat. O,
Irupa, 9 - Bananas, 0.
Por tanto, la final será disputada esta tarde, a las seis, 

entre Las Peores e  Iropa.
RESA
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