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Inauguracíón

* LINFA DEAFROTAXIS

1 NUESTRO AEROPFERTO

campooeroe
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Aldayeta-

Vencedores: Primera categoría=

1
1 Sarasqueta y en tercera Achaerandio

—Tenemos una "Bucker" que en breL Aéreo Club de Vitoria tiene grandes proyectos en sus instalacio- ve será de escuela y para la que se da- .
*
-1
4
nes. El lunes, con motivo de) rán cursos de vuelo.
*
—¿Cuántas avionetas en total?
rallye aéreo, nos llevó a enterar—Hay dos "Jodel", una "Bucker" y 4,
nos de muchas noticias de interés que
4
* circulan por el aeropuerto vitoriano Ge- otra "Auster".
*
neral Mola. Las pistas se están arreglan- LINEA DE AFRO -TAXIS
4
.* do de forma que en nuestro campo de PARA FIN DE MES
—^ Qué hay de la línea de aero-taxis? .
* aviación pueda recibir cualquier avión
4
lí—Antes
de
fin
de
mes,
habrá
una
comercial.
Hablando con Fernando Urrutia, pilo- nea fija de aero - taxis.
4
—¿Qué vendrá a costar?
to vitoriano, nos decía:
—Con avionetas de cinco plazas, 18 4
—En el Club hay muchos proyectos;
* eonst;uir un campo de tenis, algunas pis- pesetas el kilómetro, y con tres plazas,
4
* cinas, campo de golf en miniatura y un 14 pesetas kilómetro.
Nos cuenta cómo la avioneta de cmn- 4
* picadero.
—¿Y para cuándo se podrá ver todo co plazas es igual a la de "El Cordobés".
—¿Piloto para esta línea?
esto?
—Habrá uno a disposición, así como 4
—Se quiere para el próximo año.
*
—¿Cuántos serán los socios que po- aumentaremos el material de vuelo, ser- 4
*
vicios, combustibles, incendios.
dr<ín disfrutar de ello?
Después se espe: aba la llegada de los {c
—Somos doscientos, a los que ya se
*
puede decir que pueden pasar por es- participantes en el rallye. Estamos den- 4
tro del bar, en estas instalaciones que,
tas instalaciones cuando deseen.
verdaderamente, es acogedor, y después
—¿Número de pilotos en Vitoria?
*
—Está Emilio Zárate, que es piloto de la llegada de los participantes en la #
*
acrobático, Julio Balugera, Francisco prueba, nos despedimos de Fernando 4
Urrutia, un entusiasta del Club Aéreo.
Ekuia y yo.
JAVIER SEDANO
R
—¿Hay avionetas-escuela?
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El campo de tiro de Aldayeta (al fondo el lago ele Zadorra) que ofrece una maravi(1«. AR'''''.'
l losa perspectiva.

COMIENZA LA y VUELTA

COICLISTA

A

ALAVA

En la primera etapa —131 krns.— vence ELORRIAGA en solitario0

A las tres y media de la una avería en la máquina tes de los equipos Kas, Fatarde , se dio la salida a los aunque logra reparar pronto, gor y Zeus, se vigilan consEn la cima, el paso de los tantememe para evitar una
cuarenta y tres participantes
en la Vuelta Ciclista a Ala- co' redores se controla del nueva fuga.
va, cuya primera etapa com- siguiente modo: Uribezubía, En cabeza, y tras el desprendía 137 kilómetros de re- escapado, en primer término • censo, trece corredores mancorrido con los puertos de y a un minuto veinte segun- tienen sus posiciones, queAzaceta, Bernedo y Herrera, dos Ruiz Cantos, Lóvez y dando atrás Goicoechea por
pinchazo.
los tres pontuables para el Varela.
Posteriormente lo hace el
Se pasa por Oyón, donde
p emin de la montaña.
Por Elorria#a pasaron te- segundo grupo que ha dado el público recibe con todo
dei en pelotón. A los siete alcance a Alonso por Virgala, orden la caravana ciclista.
minutos de carrera se produ- Uribezubía mantiene la dis- Se llevan cubiertos 74 kilóce la p rimera escapada a tanela mientras que sus metros pero tirando de fir
c-rgo de Uribezubía, Ruiz acom pañantes en la escapada me cuando se avista LaRui z Cantón. Alonso, Vare- inicial son absorbidos por el guardia.
la y López. Al mismo tiem- grupo de perseguidos.
Surge una escapada de
po se p`odure el primer pin.
En Santa Cruz, a treinta Elorriaga, Sillóniz y Goyechazo, sufrido flor el hlav^s y ocho kilómetros de carre- neche, manteniendo los
Teodoro González, que que- re sigue Uribezubía en so- meros , puestos
paso pr
por
litario, hay un reagrupadó muv rezagado.
Por Eeu teta 12 kilómetros m i enta de doce corredores Leza, 92 kilómetros de pruede recorrido continúan los figurando en este lote los ba'
El Alto de Herrera.
escapados perseguidos de un alaveses excepto Castellanos
Se inicia un despegue sin
grtmn d P rorredo es y a no- y Teo_ioro González, que
c^^. istan'-ia el compacto pe- optó por el abandono en duda por el calor que pega
de firme v hace mella en
vista de su desgracia.
lotón restante,
los muchachos. Se acomete
Por Bernedo,
Uribezubía, que pasa en este "sonado" puerto, de
PUERTO DE AZACETA
-primera posición por la ci- mil cien metros de altura,
Las di^tancias se mantie- ma, a mil metros de altura, coronándolo en primer lunen subiendo fuerte el pues• ts alcanzado por sus perse- gar Elorriaga, seguido de
to de Aza.ceta los que van on guidores en una bien orga- Sillóniz y Goyeneche en el
cob^zs. Pero Alonso tiene nizada caza. Los componen- 1 mismo tiempo.
A un minuto lo hacen Isasi, González Otaola, Oros y
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rol de Policía,
el quinteto perseguidor enQ —De Bilbao, doña Irene cabezado por Isasi, con vis.
En la policlínica de La Calera de Barrutia.
tas a dar alcance a los tres
dio felizmente a
—De Valencia, don José fugitivos.
ÍJ Previsora
luz un niño, primero del ma- López de Lacalle, inspector
En Peñacerrada (109 kilóo trimonio doña María Asun- jefe del Cuerpo General de metros recorridos) se manv
ción de Eusebio Iñigo, espo- Policía "tienen las mismas posiciones
de don Jaime Dávila.
—De Valmaseda, don Ni- aunque la fuerza de Elorria'
> sa
casio Domé.
ga comienza a imponerse soo CUMPLEAÑOS
—De Bruselas, don José bre sus dos acompañantes y
co
Hoy cumplen años el doc- Antonio Aguiriano y fami- en las Ventas de . rmentia
o. tar don Lorenzo Munguira, ha,
consigue aquél ligera ventadon
Francisco Javier Olano
—De Vauclusé (Francia), ja que poco a poco va en
J
y don Alberto Sardón.
la señorita María Asunción aumento.
Pérez de Onraita.
El puerto de Vitoria —"es—De Pamplona, don Isido- cuela final"— da al traste
o VIAJES
ro
Campos.
con
las ilusiones de Goyeneá
A Deva, doña Consuelo
—De Mála g a, don Galo che y Sillóniz, que se ven
Foronda de Tuesta, con sus Zabalza y señora,
impotentes para aguantar el
o hijos.—De San Sebastián, don fuerte tren de su compañe-A Madrid, don Cesáreo Ramón Polo,
ro de fuga.
'l^rcía Pesquera.
—De Burgos don DominElorriaga llega a la meta
o
—De Logroño, don Neme- go Echeverría y señora,
v
instalada en la calle de Niedo García.
—A Marbella, las señori- ves Cano, siendo ovacionaw
-Do Madrid, don Natalio tas Mari Carmen Romeo, do por el público que espeTejedor. comisario principal M » ría I.uisa Hernáez y Te- raba la llegada de los cohonorario del Cuerpo Gene- re Torres.
rredores

Cinco tiradores de las 38 escopetas que perticiparo:: en el "Gran P.emio Aldayeta".
(Foto ARQUE.)

LOS SEÑORES ALVAREZ Y SAN
C EZ DE O!LRAO, VENCIERON
EN EL RALLYE AEREO --------------

A mañana del lunes, salió con un cielo cargado y. por
lo tanto, difícil para el vuelo. Dentro del club áereo
de Vitoria, se esperaba con gran animación la llegada de los partLcipantes, entre los que ya de antemano indicaron su no participación, seis franceses entre los
que se encontraba la campeona del mundo de vuelo sin motor, más uno de León, otro de Valladolid y uno más de San
Sebastián. Por la tanto, la participación que en Vitoria se recibió fue de Vizcaya.
Entre los asistentes, el doctor Estellés, que siempre está
en la cita de este deporte, así como de otros, para atender
cualquier caso que pueda darse.
Sin poder llegar todas las avionetas previstas para este
rallye, los puestos fueron ocupados, en primeros lugares,
como siguen:
1 Facundo Alvarez y Carlos Sánchez, de Bilbao.
2 Julio Alegría, de Bilbao.
3 Señores Merino y Aparicio, de Bilbao.
Pasaron el día en Vitoria y, al fin de la jornada, partieron viaje a l a capital vizcaína con los brillantes trofeos
que el Ayuntamiento de Vitora destinó a esta competición.
L

FIWIZ!
HOY, A LAS ONCE,
PRESENTACION DEL ALAVES
Conforme habíamos anunciado, hoy, a las once de la
mañana, tendrá lugar la presentación de los jugadores del
Depo! tivo Alavés al nuevo entrenador, Elizondc EJ acto tendrá lugar en Mendizorroza, en presencia de los di.ectivos del
club. Acudirán los jugadores fichados y han sido citados,
también, los retenidos por el club, Tobalina, Basaras y Aramburuzabala. Se nos comunica a última hora que hm .brn novedades, ya que se espera la presencia de jugadores ao fichados
que bien pudieron firma-; hoy mismo. Una ve¿ más, esperemos.

E inauguró oficialmente el nuevo campo reglamentario, de cinco
máquinas, del Club
Náutico de Alava, en el campo de Aldayeta.
En la tirada - inauguración
resultó vencedor Juan Peciña.
Y en la prueba "Gran Premio Aldayeta", tomaron parte 38 tirado°es cuya clasiffración quedó establecida de
la siguiente forma.
PRTMFRA. Y SEGUNDA
CATEGORIA
Primero. Víctor Sarasquefa, que rompió 14 platos de
15; segundo, J. Romero Reouejo. 14 de 15: tercero maroués del Valle, 14 de 15:
cuarto, Claudio Aldecoa, 14
de 15.
TERCERA CATE•GORIA
Primero Javier Achaeranruo, 15 de 15: segundo. Pedro
María Madariaea 14 de 15;
tercero. Juan Pe^iña, 14 de
15; cuarto, Angel Errasti, 13
de 15.
Presenciaron estas tiradas
.puchos aficionados. viéndose
Aldayeta concurrido. Asistió
el presidente de la Federerión de Tiro. don J. Romero
Requeio. Actuaron de directores de tiro don Luis Ortiz
de Zárate y don Mariano Lorente.
Les premios —la prueh.^
estaba patrocinada por el
Ayuntamiento de la ciudad—
son éstos: primero. 3.000 T^etaR y trofeo; 2.500 2.0°"`
1.000 y 500 pesetas. y a^^
más un trofeo para el verceder en estos puestos.

