
12 horas 20 minutos

El ANDARIN VITD IA D PEALI-

ZO LA ETAPA BILBAO - VITORIA
Hace unas fechas inició su vuelta al país vasco el andarín

vitoriano Antonio López de Lacalle. Ya conocen el éxito
de su primera marcha entre Oyón y Vitoria, que realizó
bajo control de Juanito González, presidente de la Federación
de Atletismo.

Pues bien, el pasado jueves, Antonio López de Lacalle
realizó la segunda etapa de su vuelta al país vasco, entra
Bilbao y Vitoria. Y el jueves, a las siete de la mañana,
emprendía su marcha desde Begoña, con dirección • a Vitoria,
Un buen día que le permitió una marcha aceptable. Tan
aceptable que a las siete y media de la tarde llegaba

D
la Piscina-Gimnasio Municipal, lugar elegido para control,
urante parte del recorrido fue supervisado por J. González.

La segunda etapa pues, cubierta felizmente. Invirtió en
ella 12 horas y 20 minutos exactamente.

Para finales de mes, tras un beneficioso descanso, Antonio
López de Lacalle tiene prcly'ectado celebrar la tercera etapa,
que será entre Pamplona y Vitoria. Les informaremos.
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ALA VES - A. ME DI (TROFEO

FEDERACIDN)
Vencedor el Alavés regional en su eliminatoria contra

el Aurrerá de Vitoria —cuyo comentario pueden apreciar
en la página siguiente— corresponde mañana al equipo al-
biazul iniciar las semifinales del Trofeo Federación. De
acuerdo con lo establecido por la Federación Guipuzcoana
a nuestro conjunto le corresponde enfrentarse en las semi-
finales al Aloña Mendi, de Ofiate.

El primer partido de esta confrontación tendrá lugar
mañana, domingo, a las once y media de la mañana, en
el campo anexo a Mendizorroza. Buena oportunidad para
los alavesistas de iniciar su escalada hacia la final do
este Trofeo Federación, que cerraría magníficamente la
temporada,

APECHAVALETA - VITD IA, SE

FftIALAL DE "COPA C! I ZCOA"

Hasta cuarenta participantes tiene la com-
petición técnica en su primer trofeo estable-
cido por la Federación Alavesa de Halte-
rofilia, que va celebrando sus jornadas, dan-
do las correspondientes puntuaciones a los
participantes. El jueves pasado hubo activi-
dad en el gimnasio de la calle Carlos VII.
donde Roberto Vidal García se ponía en
primer puesto, delante de otros cuatro levan-
tadores más, que tras conseguir las pun-
tuaciones de su participación en esta primera
vuelta, entran dentro de la tabla general
para colocarlos en el puesto que merecen.

El próximo domingo se ha de efectuar
la última competición, dentro de la primera
vuelta. Y hasta entonces, Angel Víctor Cela-
ya, que ya es destacado en las alteras con
pesos en la barra, demuestra que si en aque-
llo es bueno, en la técnica está también
a la mejor altura, como lo muestra el primer
puesto de la clasificación general, que ahora
ostenta y que será difícil de quitárselo, pues-

to que los conocimientos de este nntchacho
son óptimos y de día en día, mejora sus
cualidades. Junto a él, Enrique Vidal García,
son los más destacados en esta competición
que tiene mayor interés, seguramente, que
otros campeonatos, porque aquí se enseña
y se aprende el ABC de la halterofilia.

Las clasificaciones van:
Jueves, Roberto Vidal García, 16,18; Ma-

t í a s Calvo, 15,90; J. Fernando Hernando,
14,90; Belarmino Muñoz, 13,60; Melchor Mar-
tínez, 12,25.

La clasificación general sigue:
Angel Víctor Celada, 21,65; Enrique Vi-

dal García, 20,30; José María Fernández.
18,91; Severino Marcos, 18,90; Juan García
Nieto, 18,70; Fermín López de Aberasturi.
18,20, Miguel Angel García, 18,07;, Emiliano
Amado, 17,25; José Molina, 16,15; Francisco
Ramos, 16,35. Hasta un total de cuarenta
clasificados en el momento.

S. J.

SALVO COMF'-'LICACIU'iÍI ES, EL UAEKo
MBIL ALFAR9)» en la VUELTA a ESPAÑA

El partidillo del jueves
--matinal-- dio poco de sí.
Entremezclados actuaron to-
dos los jugadores alavesistas
disponibles. Baja de Larrea,
a quien el costado sigue oca-
sionando molestias, y baja
de Esparza, que, aunque vi-
no, no está en condiciones,
ni mucho menos. Probable-

Aunque la temporadi está
finiquitada, ha surgido la
oportunidad de ofrecer un
bonito acontecimiento ba-
Ioncestístico, femenino ade-
más. La oportunidad la
aprovecha el Vasconia, que
ha llegado a un acuerdo con
el CREF, de Zaragoza. El

El Vitoria ha salvado el
difícil escollo que suponía
su encuentro contra el El-
góibar en el campo ele Le-
rún, al vencer al conjunto
guipuzcoano por dos goce a
uno, que con el resultado
anterior le señala claro ven-
cedor de la eliminatoria.

Fero, supuso mucho este
encuentro para el Vitoria,
que a los dos minutos, y
por un fallo de la defensa
suya, ya tenla un gol ci;
contra, lo que les ponía muy
difícil el encuentro. Pero
Corujo supo disponer sus
hambres, y como lo que ha-
cía falta era marcar goles,
mandó a Agorría acdalante,
el mismo tiempo que los ro-
pillos, dándose cuenta lo que
suponía ese gol, se lanzaren
en tronaba, y el Vitoria se
hizo dueño y señor del cam-po, ya que a los 18 minu-
tos, Agorría tras preciosa.
Jugada, igualaba el marca-
dor, sin que el me:-a f:udie-
ra hacer nada para et'ítar el

mente, ni para la liguilla po-
drá recuperarse totalmente.

Entre los jugadores ac-
tuaron también el trío de
entrenadores --Puskas, Iza-
guirre e Ibarra--, que desa-
rrollaron una labor bastante
apta, de mucho barullo, sin
equipos definidos, sin posibi-
lidad de vislumbrar una for-

partido, ha. sido e ncertado
para d i.s p n t arlo mañana,
domingo, a las once de la
mañana, en el campo do
Estadio. Un bonito aconte-
cimiento, éste de la con-
trastación de nuestro balon-
cesto entre féminas, con el
potente conjunto aragonés.

pildorazo que lanzó desde
fuera del área. Doce minu-
tos después, Tella se llevó el
balón con mucha fuerza por
su lado y, ya dentro del
área, esperó la salida del
meta; pasándole el balón por
encima, logrando romper el
empate. El Elgóibar, en el
segundo tiempo, quiso pe-
ro no pudo, porque el Vito-
ria, con una buena defensa
y tres hombres en punta,
neutralizó -los deseas del
contrario, terminando el en-
cuentro con el res-tltado
anunciadlo.

Muy bien todos ;os vito-
rianos, con mucha moral y
empuje, y a ellos les tene-
tnes que animar a que con-
tinúen desarrollando parti-
dos como este de Le•ú,t..

VITORIA: 6on Martín;
Osaba, Lrizuriaga, ig:móin;
Agorría, ,García; Gal ^. ón,
Losares, 3arcía, Sorostazu
y Tella.

DON PLPIT&1

mación. Tampoco Puskas, al
final de la sesión, aclaró na-
da. Dudas, bastantes dudas,
sobre todo para esa línea de-
lantera, que acusa el grave
defecto de mostrarse huérfa-
na de goles. Pruebas con
Atnutio, con Coque --que
puede ser la novedad en es-
ta final liguera y promo-
ción--, con Blanco, con Co-
bos...

Ayer por la mañana, una
nueva sesión preparatoria.
Acudieron todos los jugado-
res, que llevaron a cabo una
l a b o r bastante aceptable.
Terminada la sesión fue de-
cretada la lista de jugadores
convocados para el encuen-
tro contra el Cádiz, partido
que, como saben, comenzará
a las cinco en punto y que
dirigirá el señor Ortiz Sal-
gado. La Federación ha co-
municado el cambio. A Se-
grelles --acaso por ser valen-
ciano y estar implicados en
el resultado de Mendizorroza
el Mestalla y el Ilicitano--
se le ha asignado el Murcia-
Oviedo.

Puskas ha convocado para
este encuentro a quince ju-
gadores, a saber: Bernardo
y Tobalina, porteros; Ezque-
rra, Carlos Blanco, Ayerbe y
Sarasola, defensas; Bernal,
Caitos y José Ramón, me-
dios, y Rojo, Amutio, Búa,
Baqué, Encontra y Simó, de-
lanteros.

Como puede apreciarse, y
dado el número de convoca-
dos, no parecen probables
muchas variaciones. Defen-
sa y media serán las mismas,
según esta concentración. Y
en la delantera es factible
--aunque no segura-- la mis-
ma alineación que en Puer-
tollano. No obstante, al estar
citado Rojo, cabe alguna va-
riación. Quién sabe si ali-
neándolo como extremo de-
recha o quién sabe si puede
incrustarse a Caitos como
"artillero", pasando Rojo a
la media.

En fin, que el partido está
a la vista. Despedida de la
temporada oficial liguera,
que no para nosotros de ca-
ra a la promoción. Comen-
zará la función a las cinco
y se espera otra gran en-
trada.

FE-GO

MAÑANA,

TIRO DE

CARABINA EN

((LAS COLINAS.]

La representación en Ala,-
va del Tiro Nacional de Es-
paña ha organizad, pasa
mañana, domingo, a las
10,30 de la mañana, la com-
petición número 6 d'] calen-
dario. Se trata del campeo-
nato de Alava de Carabina
Libre, calibre 22. Tendrá lu-
gar en el polígono de tiro
de «Las Colinas», con una
sola categoría, basándose el
jurado en el artículo 86 del
Reglamento de los concur-
sos del Tiro Nacional.

Se ruega la máxima pun-
tualidad para realizar las
inscripciones.

QUINIELAS:
POCO MAS DE
VEINTE Mil DUROS

Como en la última jorna-
da —la de mañana— no ha-
ya una grata sorpresa, mal
van a terminar este año la
temporada los q u in ielistas
alaveses. Mal, porque no
han sido «gordos.> los pre-
mios conseguidos. En la jor-
nada anterior, poco más de
veinte mil duros —113331
pesetas— han correspondido
a la Delegación alavesa,
Hay un premio de 13 acier-
tos, así como 78 d' conso-
lación o doce aciertos. .

Premios de doce, i an co-
rrespondido, aparte la capi-
tal, a localidades como
Amurrio, Santa Cruz do
Campezo y Araya.

A ver si la jornada pos-
tréra trae mejores noticias.

Tarde soleada, escasas nu-
bes. El "techo" vitoriano
ofrecía el desfile de algunas
avionetas deportivas. Otra
vez, como desde hace unas
semanas, los pilotos del Aero
Club de Pamplona se habían
desplazado a Vitoria, ya que
tienen el aeropuerto General
Mola como sede de sus ope-
raciones. Los pilotos nava-
rros están contentos. Las
atenciones que aquí se les
prestan son muchas y su
agradecimiento, por tanto, es
enorme. Rinde su fruto, pues,
nuestro aeropuerto.

Días pasados les dimos
cuenta de una noticia que
decía que una avioneta ale-
mana había tenido que rea-
lizar un aterrizaje de emer-
gencia, saliendo bien parada.
Pues bien, a las pocas horas
era otra avioneta del Aero
Club de Madrid la que se
veía obligada a aterrizar en
nuestro campo. Una avería
--fuga de aceite-- le puso en
difícil trance. Se posó aquí
y recibió la debida atención
del mecánico del Aero Club
Heraclio Alfaro. Solucionado
el problema, pudo salir sin
novedad de regreso a Ma-
drid. Ya ven que nuestro
aeropuerto sigue prestando
servicio. Lástima que no se
le preste mayor atención. Se
habla mucho, pero...

Por ejemplo, el aeropuerto
de Noaín, en plazo récord
--apenas dos meses-- está ya
en plan de terminación. Una
pista de 1.800 metros (de
ellos 1.500 a base de cemen
lo) y una anchura de 120
metros --sesenta de ellos en
pista central y dos calles de
treinta metros cada una--
que va a quedar (así dicen
los pilotos navarros) magní-
fica. Una pena que aquí, co-
mo en Pamplona, no se to-
men las cosas en serio.

A media tarde llegará hoy
a Vitoria el equipo del Cá-
diz, que desde Madrid viaja-
rá en autocar. En el Hotel
General Alava nos informa-
ron de la reserva de habi-
taciones. Muchas, porque vie-
ne el Cádiz al completo, co-
mo podrán deducir. No sólo
de jugadores, sino que tam-
bién viene la plana mayor
de la directiva, con el pre-
sidente al frente. Vilariño,
el entrenador, ha decidido el
equipo. Con la baja de Ban-
calero, uno de sus principa-
les peones. He aquí lo que
sobre el viaje y sobre ali-
neación —aparte comentario,
posibilidades y deseos—, di-
cen en "Marca" desde las
cálidas tierras gaditanas:

' "El Cádiz sale hoy por fe-
rrocarril hacia Madrid, para
continuar por carretera via-
je a Vitoria, donde jugará
un encuentro en el que se

Allí, en el domicilio social
que tiene el Aero Club de
Vitoria, pudimos enterarnos
de que todo marcha viento
en popa respecto a la parti-
cinación alavesa, sal vo com-
plicaciones, que no se espe-
ran, en la Vuelta Aérea a
España. Se habla de ciertas
particularidades en cuanto a
clases y categorías de las
avionetas participantes; pero
se confía en lograr la par-
ticipación. El Asro Club de
Vitoria estará representado,
como les anticipamos, por
los pilotos Facundo Alvarez
y Enrique Casi, que presen-
tarán la avioneta "Jodell
EC-AUS". Tienen pensado
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Durante el miércoles y el
jueves se ha disputado en el
Pabellón de Deportes de Bil-
bao el I Trofeo Vasconava-
rro de minibasket, organiza-
do por el Hesperia Nacional,
cuyo presidente asistió a la
competición, acompañado del
seleccionador nacional, señor
Auseré.

Participaron en la compe-
tición, con diez jugadores por
equipo, los conjuntos de Viz-
caya, Guipúzcoa, Alava y
Navarra. Antes de iniciarse
la competición, hubo reunión
de delegados provinciales pa-
ra fijar los detalles de la
misma. Y una vez efectuado
el sorteo, correspondió inau-
gurar el trofeo a los equipos
de Alava y Guipúzcoa. Un
bonito encuentro, competido,

ventila nada menos que la
categoría que ostenta desde
hace catorce años ininte-
rrumpidos. Por estas fechas,
hace un año, fue el Alavés el
que se desplazó a tierras ga-
ditanas para conseguir el as-
censo, y lo logró. Ahora se
han cambiado las tornas,
porque prácticamente el Cá-
diz está en Tercera División
—entre los cuatro últimos de
la tabla— desde hace varias
jornadas. Irá como delegado
del club el presidente, y
prácticamente la totalidad
de la directiva, así como un
grupo de aficionados	

1
nados El en-

trenador, Vilariño, tiene de-
cidido el equipo tras la lesión
de Bancalero, que no se ha
recuperado. Jugarán éstos, y
ojalá no sea el último par-
tido en segunda división:
Molina; López, Moreno, So-
riano; Ortega, Tucho; Villal-
ta, Ricardo, Almagro, San
tiago y Matías".

BALONCESTO FE E MNO

El CARIZ, con e ffpo decidida
(ha ja Ue acabo)

en principio salir el lunes
para Madrid, donde comen-
zará la Vuelta. Que haya
suerte.

También podemos antici-
parles que marcha muy bien
lo referente a la organización
del Rally Virgen Blanca, que
ofrecerá novedades: demos-
tración de vuelos, acrobacia,
probable lanzamiento de pa-
racaidistas del R A.C.E...., to-
do ello en el festival que se
prepara para el 4 ó 5 de
agosto, según la fecha que
prefiera el Ayuntamiento.
Pero de esto ya les hablare-
mos más detenidamente.

PE-GO

que ganaron los guipuzcoa-
nos por un punto, 36-35, ad-
virtiéndose alguna irregula-
ridad, pues los alaveses ad-
virtieron la falta, de inscrip-
ción de una cesta válida; no
prosperó la reclamación y se
dio el triunfo a Guipúzcoa.
En el otro encuentro de la
primera jornada, Navarra
sucumbió ante Vizcaya por
21-59.

El jueves por la mañana se
disputaron los últimos en-
cuentros. Por el título vas-
conavarro se enfrent a r o n
Vizcaya y Guipúzcoa, ganan-
do los vizcaínos por 64-62.
Una cesta de ventaja nada
más, lo que indica la igual-
dad de fuerzas. En el otro
encuentro, Alava se enfren-
tó a Navarra, a la que pro-
pinó una severa'derrota: 71-
25 Por tanto, la clasificación
definitiva de este trofeo fue
la siguiente:

1 Vizcaya
2 Guipúzcoa
3 Alava
4 Navarra
Hemos de hacer constar ",

que en este torneo el equipo
que mejor impresión ha cau-
sado ha sido el de Alava,
como así se manifestó a su
preparador, Pineda, y al de- e
legado, Cristóbal. Una mag-
nífica participación la ala-
vesa, que ha causado sober- .
bia impresión. El equipo es-
tuvo integrado por cinco ju- ó
gadores —los campeones de  N
San José, Marianistas y Co- , j
razonistas—. Sus nombres:
Rodríguez, Lete, Garayalde,
Martínez, Orbegozo, Galarre- W
ta, Ortueta, Jiménez, llar-
día y Amigo. — P.

Días 7 y 8, tarde y noche,

SABR!NA	 á
en

4


	Page 1

