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tivos albiazules se fueron a Madrid, donde
las atenciones fueron mayores. Porque si es-
tamos esperando —otro caso— a que el Bar-
celona fiche a Amiano para cedérnoslo, es-
tamos aviados.

Y viene todo esto a cuento por una noti-
cia aparecida ayer que tiene relación con
esta gestión Alavés-Barcelona. El Club azul-
grana, volviendo de su primitiva idea, no
ha considerado necesario al extremo Jimé-
nez, «pieza» por la que suspiró el Alavés. Y
la ha cedido al Celta, de Vigo, que consi-
dera acertado el «refuerzo». Ya ven, pues,
cómo en no muchos días el cambio de cri-
terio ha sido radical. Y si ayer hablábamos
de la poca seriedad de los jugadores, ¿qué
decir hoy de la seriedad de los Clubs?

P.

Como todos los años, y cuando se acerca
la fecha del 10 de diciembre, festividad de
Nuestra Señora la Virgen de Loreto, viene
a la memoria el Aeropuerto General Mola,
el poco —casi nulo— rendimiento del mis-
mo. Menos mal que, a falta de militares del
Cuerpo en servicio, el «Aero Club» sigue
Lira>" en su empeño. Y así, para el próximo
martes, día 10, festividad de la Virgen de
Loreto, ha organizado una misa, que ten-
drá lugar, a las doce y media, en la iglesia

parroquial de Elorriaga, a la que asistirán
autoridades y representaciones, así como la
Junta Directiva del «Aero Club Heraclio
Alfaro», que preside don Elías Aguirrezábal,
y los asociados.

Después del acto religioso, en el domicilio
social del «Aero Club», en el mismo Aer')--
puerto General Mola, será servido un vino
español. Y quién sabe, si el tiempo acom-
paña, si algunos «bautismos del aire».

P.

EALLECJO EN

LANC6EGO

UN BUEN
A media mañana nos in-

formaba ayer el presidente
de la Federación Alavesa de
Pelota, Javier Arrizabalaga
—cufen preparará hoy su
desplazamiento a Madrid
para asistir al homenaje a
los pelotaris olímnicos— del
fallecimiento registrado en
Lanciego. del huen nelotaza-
le don Saturnino Montoya,
que fue primer presidente
del Club de Pelota de dicha
localidad riojano - alavesa.
Mucho, durante su mandato,
consiguió don Saturnino pa-
ra la pelota, colaborando de
for°na extraordinaria con la
F>. deración. La cual, en su-
fragio del alma del señor
Montoya, ha organizado pa-
ra hoy, viernes, a las 8 de
la noche en la Capilla de la
Residencia de Aprendices,
una misa, que oficiará otro
buen pelotazale: el reveredo
don Enrique Saracho, su.ira-
gio al que quedan invitados
todos los aricionados vito-
rianos,

GERARDO PONCELA AL ESPAÑA-

SUDESTE DE FRANCIA, DE JUDO

Un equipo vitoriano, e l domingo en Logroño

Noticias de judo. Hoy tendrá que presentarse en Barce-
lona, convocado por la Federación Española, el judoka vi-
toriano —campeón de España— Gerardo Poncela, que ha
sido incluido en el equipo español (sen or) que se enfren-
tará al conjunto francés del Sud-Este, que devuelve este
año visita a la realizada el pasado por el conjunto español.
Gerardo Poncela, tenía que presentarse esta noche en la Ciu?
dad Condal, para realizar mañana la preselección y, poste-
riormente, disputar los correspondientes encuentros.

Diremos también que el próximo domingo se desplazará
a Logroño un equipo del Judo Club Vitoria, a fin de parti-
cipar —dentro de un festival variado, benéfico— en el
triangular Pamplona-Logroño-Vitoria. Tendrá lugar el en-
cuentro en el Frontón Adarraga, y la novedad radica para
el equipo vitoriano en la presentación —en competición—
de cuatro nuevos valores, en categoría junior. El equipo, de
cinco judokas, estará integrado por Alberto Elvira (ligeros),
Antonio Bello (semi-me.dio), J. L. Fernández Palou (me-
dios), Sabino Larrios (semi-pesado) y Domingo Rodríguez
(pesados).

Que haya suerte en ambas competiciones.

P.

¿Presentación de Búa y RUEDA DE PRENSA

Bernal contra el Ilicitano?
Partidillo pt'epara^orio en chas novedades. Casi nos i DEL DELEGADO

Fue abatida en los lagos del Zadorra, en la zona de Villarreal dv Alare. EL jc,ni.a;
fue capturado por José Luis Azcárate. Y en una de sus patas —que hemos encerrado en
el circulo para mejor apreciación por el lector— llevaba una anula con la siguiente ins-
cripción: «Núm. 12 A 55709. BRUXELLES. MUSEUM 4». (Foto Arqué.)

LA GIMNA,SIA PREPARA el

FESTIVAL "FIN DE AÑO"`

1*1 _(fk{f.kJJ)IIJ.1finiénez, al Celta...

T «cph»	 LA IRGEN DE	 T

CAPTURA DE AVE ANILLADA

Mucho tiempo perdido y flojo beneficio
rcib:do. Esto cabe decir de la gestión Ala-
es-Barcelona, que en un principio se Ps-

L.mó podía resultar muy fructífera, pero
lue el tiempo, los hechos registrados, nos
indican que ha sido un fracaso. Como re-
uerdan, cuando el Alavés empezó a «hacer

aguas la Directiva albiazul pensó en el Club
azulgrana. El presidente alavesista viajó, se
entrevistó con dirigentes barcelonistas: pro-
mesas, buenas palabras, pero los Alfonseda
y García Castany se fueron al Calvo Sotelo,
Juan Carlos no fue cedido, Castro era di-
fícil de ceder y Jiménez no «podía salí:»
del Club porque Artigas, Balmanya y com-
pañía lo entendían necesario para la Liga,
para el futuro inmediato del Club.

Tiempo, pues, perdido. Menos mal que,
tomando el toro por los cuernos, los direc-

A veinte días de la fecha fin de tempora-
da de la gimnasia deportiva alavesa se va
preparando un cuidado programa deporti-

vo, con el fin de celebrar una fiesta, que
tendrá por motivo ese: el fin de tempora-
da, y nada mejor para ello que presentar
el deporte en todas las categorías para los
pequeños y más grandes.

Mencizor.oza.	 ion	 «lleno», atreve.iamos	 a	 decir,	 que
sin que sirvan gas reeomin- salvo la posible inc.usión de
ctaciones para ooservar CJm-

postutu.	 lzaguirre	 acaoaxá,
Bernal —causaria ba•u Es-
calza—	 el	 equipo	 será	 el DE DEPORTESde seguir asi, por cCleurar- mismo, con Sumó de extremo

los a puerta cerrada. izquierda en rugar ne Roj
Huoo novedades, al menos, Por tamo, una probable ah'

quedaron	 diluidos	 c.e:tos neación pudiera	 ser:	 Ber- Para los doce v roed -a de
comentarios	 soore agraves. rudo;	 Ezquerra,	 Sarasola, hoy está anunciada una reu-
lesiones ce Sarasoi: y tlua, Ayeroe;	 Larrea,	 lsernal, nión de la Comisión perma-
que jugaron. Y bien. Tan:- Coque, Caitos, Blanco, Búa neto d,,, la Junta Provin ialbién ae^uó Bernal, e inc,uso
Baqué, que jugó una paree,

y Simó.
Claro está que en una par- de	 Deportes,	 que	 presidirá

como	 interior,	 causando te de los encuentros forma- don Eduardo Sancnizbueno,
grata Impresión; pero no cc ron la media Caitos	 Ber- quien,	 a	 renglón	 seguido
presume que haya precipita . real. ¿Dirá eso algo? De to- —una y cuarto—, ofrecerá,
cióri	 en	 su	 alineación.	 Por
otro lado, no parece hacer

nas formas,	 nada	 concreto.
Hoy sesión de masaje y ma- en una rueda de Prensa, va-

falta ínmediammente, ya que ñana última sesión. Con ci- rías importantes noticias re-
se	 presume	 que, contra e_ tación, y a la mejor equipo lacionadas con su gestión en
Ilicitano,	 serán	 presentados cecidido. Madrid, donde	 presentó	 el
en Mendizorroza Búa y Bar- Sobre Amiano, el Oberena plan cuatrienal sobre insta-nal, íos «refuerzos» madrile- nos	 Informo	 directament: ,
ños. aunque «a Prensa ya ofrece laciones deportivas al dele-

¿Quiénes	 jugarán	 contra da-os concretos de su fichaje gado nacional.
el Ilicituno? Por lo apreciado por el Español y cesión al
ayer, no parecen serán mn- Gijón.

^ HOY,SESlO^I
^

FUTBOL REGIONAL JUVENIL
No fue mala la jornada, Aurrerá	 de	 Vitoria, y	al

DE CINE ENpara los	 equipos	 juveniles An.aitasuna, aunque tan só-
regionales vitorianos, ya que lo quedan seis partidos pa-
el Javier venció fácilmente ra	 disputar y en	 éstos se
al Elgóibar, el San Ignacio

Azcoitia	 Ala-
puede dar un vuelco en la
clasificación f

l^	 ^r^
empató en	 y el
vés, aunque fuera en Vito- El Elgóibar quemó en Vi-

g

ría, consiguió un	 meritorio toria una de sus aspiracio-
empate	 frente	 al	 Zarauz, nos, y, además, frente a un Hoy, viernes, tendrá lugar
que es el actual líder, per- rival directo, Ya	 que tam- en los locales de la Sociedaddiendo en esta jornada, úni- bién los elgoibarreses están
camente, el Aurrerá, que se en la mente de todos, de- "Manuel	 Iradier",	 sitos	 en
las 'tuvo que ver en Ipurúa signados a ocupar un de los Dato, 16, segundo, una pro-
contra el Eibar Urko. cuatro puestos y al perder y.	 -yección de películas amableCon	 estos	 resultados,	 la en Vitoria, frente al Javier,
clasificación v aentrando en por cuatro a uno... mente cedidas por la Emba-
su fase más interesante	 y El San Ignacio,	 con ese jada francesa y con el pa-
tanto el Javier como el San empate	 en	 Azcoitia, le da trocinio de la Caja de Aho-Ignacio, tien'n	 muchas es- muchas esperanzas, aunque
peranzas de incrustarse en- no deba después	 dar tras- rros y Monte de Piedad de
tre	 los	 cuatro	 primeros piés en su campo donde tie- la Ciudad,
puestos,	 que les	 permitirá ne	 que	 competir	 con	 sus La hora de comienzo de lasdisputar la fase final. "paisanos", que estas luchas

A partir de ahora, todos fratricidas , causan más tras- mismas será las 8,30 de la
los	 encuentros	 son	 trans- tornos que beneficios, tarde,	 versando	 sus	 temas
cendentales	 y no se puede Esperemos, a ver qué nos en: escalada, Pirineos vasco-
permitir el perder puntos en depara la nueva jornada que
casa, ya que ello desbara- se	 presenta	 interesante,	 y navarro y montaña en ge-,
taría las pretensiones de en- que comentaremos en nues- neral .
trar en el	 "sprint"	 final. fra sección próxima,	 DON

El	 después deAlavés,	 su
gran proeza, de empatar na-

Za-
`L O D' 0.	 Hoy, v'viernes, a las 12,30,da menos que con el

rauz, ha otorgado el último
puesto al Aurrerá, de On- de Radio Populardárroa, y esperamos que te- programa
davia ha de	 adelantar	 al

Porque sería muy grato el poder contar
para aquellos días con los internacionales
Cecilio Ugarte, Juanjo Ruiz Corral y Agus-
tín Sandoval, aunque en los primeros el ser-
vicio militar será quien decida.

De todas formas, en el gimnasio muni-
cipal se sigue trabajando con la misma ilu-
sión que siempre. Con los pequeños, para
darles esos ratos deportivos, educativos y for_
mativos que para ellos viene a ser un juego.
Las féminas también tienen su horas de en-
trenamiento, lo mismo que los mayores. Y
como al fin del año, Juanito González te
sabe preparar un buen programa con esas
excelentes actuaciones que, año tras año,
merecen los más encendidos elogios. Ahora,
para 1968, parece que quiere ofrecer, además
del festival gimnástico, uno de levantado-
res de pesas con algunas breves actuaciones.
Todo un hermanamiento deporvivo, como
se ve.

Así, pues, el trabajo del gimnasio ntun_l-
cipal sigue su línea. El año está al caer y
es una pena que no podamos contar en es-
tas fechas con los gimnastas que perdieron
a última hora el billete para Méjico, donde
hubieran participado en la Olimpiada, pues
nos serviría para ofrecer el merecido home-
naje. Pero creo que merecido lo tienen en
todo momento, y por ello se les tributará,
como es sabido. Son unos jóvenes que han
sabido por si abrirse camino, tanto en lo
deportivo como en lo laboral. Han llegado
a una mayoría de edad y son los hombres
que esperábamos.

Deporte que es actualidad, porque los cam-
peonatos semanales siguen su curso. Y es
actualidad, porque quiere ofrecer pronto un
buen programa Como el de todos los años,
vamos, pero con la Incursión de la haltero-
filia si se puede. Mejor que mejor.

JAVIER SEDANO
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