
Arturo Azpeitia...

EL CAMPEON DE LA VUELTA

LUCHAN POR El CAMPEONATO
DE ALAVA DE AJEDREZ

Se ha iniciado, por fin, a cuatro partidas, la final del
campeonato de Alava de ajedrez, en primera categoría.
Disputan este título alavés el actual campeón Jesús Ecenarro
y Angel Eraso, que se proclamó campeón en la fase previa
clasificatoria.

La primera partida, disputada en el Círculo Vitoriano
— tras el sorteo de colores, habiendo correspondido al cam-
peón jugar con blancas— dio el triunfo, bastante rápido
por cierto, al - actual campeón, Jesús Ecenarro. Ayer se
disputó la segunda partida.

Para la próxima semana, probablemente lunes y martes,
están séñaladas las otras dos partidas, y quizás el jueves
o viernes se lleve a cabo el acto final con el reparto
de premios, no sólo de este campeonato, sino de otros
que se han venido disputando.

En la fotografía vemos a Ecenarro y Eraso, en plena
competición, durante el transcurso de la partida inicial del
campeonato.

(FOTO ARQUE)

PRUEBAS DE "DIVHLGACaON DEPOR-
TRVA", MAÑANA, EN SANTA CRUZ

EL ALAVESENTRENARA MANAM
LAMANANA ENPOR,ArechaValeta

Ni Eibar, ni Cultural de
Durango. ni Baracaldo, ni
Real Unión... No ha sido
posible encontrar un equipo
—tras la negativa del Zara-
goza— para disputar maña-
na, domingo, un amistoso,
como preparación, contra el
Alavés. Los equipos han da-
do ya «suelta» a los juga-
dores, vacaciones veranie-
gas, pues hay que aprove-
char el tiempo, dado que la
próxima temporada se echa-
rá encima a pasos agigan-
tados.

Así el Alavés, como últi-
ma medida, solicitó a Jua-
nito Arriarán, que es quien
entrena ahora al Arecüava-
leta, una confrontación. Pe-
ro tampoco podrá ser, por
cuanto el Arechavaleta, de-
berá disputar mañana el
encuentro de promoción
contra el Trincherpe. No
obstante, Juanito Arriarán
ha manifestado que aunque
sea a base de formar un
equipo con jugadores de
Mondragón, Vergera. etcéte-
ra, podrá acudir el equipo
alavesista al estadio Ibarra,
donde habrá partido prepa- Finales de temporada. No

sólo para los practicantes
como futbolistas. También
ha llegado el turno de ce-
rrar la temporada a quienes,
durante todo el año futbo-
lístico, han venido realizan-
do el curso de entrenadores.

Se comenzó con mucha
«furia» por parte de algunos
ex jugadores residentes en
Vitoria. No todos, por des-
gracia, prosiguieron con sti
empeño. Hubo deserciones,
Los unos, por falta de tiem-
po, los otros,, porque esti-
maron que las dificultades
eran grandes, sobre todo al
tener que desplazarse, un día
por semana, bien a Pamplo-
na o bien a San Sebastián.

Por ejemplo, abandonaron
los Roji, Torrecilla, Horn:ae-
che... Otros, sin embargo,
prosiguieron. El curso en
Guipúzcoa lo ha realizado
Antonio Miguel Pérez, más
conocido por «Basoras que
al tiempo preparaba un
equipo del fútbol modesto
local. En Pamplona, el curso
lo desarrollaban también
Barcina y Flores, ambos ex
alavesistas.

Pues, bien. Los tres han
realizado hace unos días, ho-
ras apenas, el exámen de fin
de curso. La semana pasada
les tocó el suyo a Barcina y
Flores, que llevaron a caigo
las últimas tareas examina-
doras en Pamplona. El mar-
tes, le tocó el turno a «Ba-
sora» que junto a los Vallejo.
Rincón, Lacalle, Mendiluce,
etc., lo desarrolló en San
Sebastián, ante la atenta mi-
rada de los profesores se-
ñores Segurola, Vázquez, Je-
rez, etc.

Los tres, pues, «Basora»,
Barcina y Flores se encuen-
tran ahora a la espera de las
«notas». Que tienen su un-
portancia. Porque los tres
realizaron el segundo curso.
De aprobar obtendrían el tí-
tulo regional, que da dere-
cho, automáticamente, a la
presentación al curso nacio-
nal. Que si bien este año ha

ratorio. Así, pues, fútbol
matinal en Arechavaleta.

Ya ayer se reintegró Fe-
renc Puskas a los entrena-
mientos. El secretario técni-.
co ha participado, en Ma.
drid, en parte de los exá-
menes de la escuela de Pra-
paradores de Castilla, deci-
mos en parte, porque toda•
vía deberá volver para cum-
plir con una segunda fase.

Por los entrenamientos,
ha podido advertirse, grata-
mente, que Esparza mejora
notablemente, tanto es así,
que ya ha entrenado, con
navidad, durante miércoles

y jueves, con buena impre-
sión particular y general,
por o que acaso pueda ser
del equipo en los partidos
de promoción. Si no en am.
bes, ti en el segundo y aca-
so definitivo. Buena, noti-
cia.

Quien sigue acusando mo-
lesties es Caítos, pues su to-
billo no cede en la hincha-
zón. Entrena con suavidad,
esperandoo la completa recu-

Ha concluido la Vuelta
Aérea a España. Con triunfo
sonado además, de Arturo
Azpeitia, piloto que fue for-
mado en el Aero Club de
Vitoria, Heraclio Alfaro. Pre-
cisamente, el título le fue
entregado por el actual pre-
sidente del Aero Club. don
Elías Aguirrezábal, después
de brillante examen por e]
tribunal del que formaba
parte el jefe de vuelos, y
actual vicepresidente, don
Julio Gz. de Balugera.

Una vez más, con este
éxito indirecto, el Aero Club
de Vitoria, demuestra pal-
pablemente la labor que se
realiza. Callada, difícil, pero
que con el tiempo da sus
frutos, como ahora puede
comprobarse. Una capacidad
demostrada para cap acita-
ción de pilotos, que es una
lástima no pueda proseguir-
se, dado que cada día pa-
recen ser mayores estas di-
ficultades. Y es lástima
pues si ahora Arturo Azpei-
tia, surgido aquí, en nues-
tro Aero Club, ha quedado
vencedor, antes obtuvieron

CARTELERA DEPOR-

TIVA PARA I10V

SABADO
PELOTA

A las 5.—Frontón de «El
Campillo», finales del tor-
neo interbancario. Reparto
de premios.
ATLETISMO

A las 5.—Gamarra: Prue-
bas para masculinos y fe-
meninos, organizadas por la
Federación Alavesa.
NATACION

A las 5.—Piscina cubierta
,Estadio»: Pruebas sociales
del C. N. Judizmendi.

la final de
"Copa Empresas"
en Mendizorrozd
Al no haber encuentre

oficial señalado para maña-
na en Mendizorroza, el con-
cejal delegado de Deportes
del Ayuntamiento, ha hecho
saber a la Organización
Sindical que ha sido autori-
zada la celebración del en-
cuentro final de la «Copa de
Empresas» en Mendizorroza,
permitiendo así dar a les
actos anunciados una mayor
brillantez.

Por tanto, el programa
queda con: misa a las 9, en
la iglesia de los padres Car-
melitas; a las 10,15, final de
Copa entre Arregui y Mi
chelín, en Mendizorroza, y a
rehglón seguido entrega de
premios y trofeos, para con-
cluir la jornada con un vino
español.

magnífica e 1 a s i f i cacionc a
Beitia y Balugera.

Hemos de aclarar, que la
avioneta de nuestro Aero
Club, que está inscrita, no
pudo presentarse a la Vuel-
ta, por enfermedad refleja-
da horas antes del comiera-
zo, de Facundo Alvarez.

No obstante, y demostra-
ción del interés que existe,
se participará en las prue-
bas que se celebren de in-
mediato, como la Vuelta
Aérea Castellana, y la Vuel-
ta a Galicia.

Se ultiman también los
preparativos para la cele-
bración del IV Rallye de la
Virgen Blanca. Mientras es-
to se resuelve, la fcrmación
de pilotos continuará y se
dará a todo aquel que quie-
ra hacerse, la mejor garan-
tía, el mayor número de fa-
cilidades posible. Y ahorca,
para finalizar otra grata no-
ticia. Se está creando una.
sección de aeromodelismo
de lo que informaremos en
días sucesivos.

Pc-Go

750.000 pesetas para sub-

ev 	 a 	 deportívos
En la Junta Provincial de Educación Física y Deportes,

se ha recibido una comunicación de la Nacional, en la
que se hace saber que van a remitirse como subvención
unas 150.000 pesetas, al objeto de que sean entregadas a
clubs deportivos, como premio y acicate para mejorar sus
actividades. Esta cantidad deberá ser empleada en la adqui-
sición de material deportivo, o bien para contratación de
entrenadores o minotores de diversas especialidades.

La Junta provincial, a la vista de ello, parece tener
intención de unir esa cantidad a las 600.000 pesetas que
para estos menesteres destina también la' Diputación Foral.

Al efecto nos consta que se han remitido ya a los clubs
unas peticiones de información sobre actividades que han
desarrollado, programa que tienen previsto, etc., etc., para,
a la vista de ello, proceder a una distribución equitativa,
que permita favorecer a todos por un igual, aunque siempre
naturalmente, de acuerdo con los trabajos y beneficios que
hayan venido aportando al deporte alavés.

peración. Quien no realiza
sesiones normales es Larrea,
a 'quien no desaparecen lag
molestias en el costado. Y
Baroja, que el miércoles se
desplazará a San Sebastián,
para que el doctor Echeva-
rren le efectúe otro recono-
cimiento.

Poco más. Ya saben que,

esta tarde, los jugadores
alavesistas se desplazan a
San Mamés, para ver en ac-
ción a Orense y Bilbao At
uno de los cuales, el elimi-
nado, será contrario albiazul
en la promoción. Esta tarde,
pues, conoceremos definiti-
vamente el contrario

Pe-Go

Esperan las «nadas»...

ccBasora>>, Bareina y Flores @ exaiei

para entreiiadores de fútbol
quedado suspendido, se ce-	 nes, pues, a la espera del
lebrará el próximo,	 resultado de Tribunal exa-

Tres entrenadores en cier- 	 minador.

Sigue desarrollándose —en
unos lugares con más éxito
que en otros— la campaña
de «Divulgación deportiva»,
organizada por la Junta
Provincial de Educación Fí-
sica y Deportes.

Para mañana, d o in i ngo,
está prevista la actuación en
Santa Cruz de Campezo,
donde, por noticias que re-
cibimos, esperan ilusionados
a la embajada deportiva vi-
toriana.

Darán comienzo las prue-
bas a las 11 de la mañana.
En primer lugar, y aprove-
chando las instalaciones allí
existentes del grupa escolar
concentrado, se disputarán
partidos de baloncesto —en-
tre selecciones locales— y
de «minibasket». Seguida-
mente, en la plaza, se lleva-
rán a cabo las demás acti-
vidades, que comprenden las
especialidades de atletismo,
gimnasia, lucha grecorroma-
na, halterofilia y judo.

Vencecres de la t nCP aa a de
balonmano

Campeón de Liga, Pilar; subcampeón de Liga, I. RAF;
campeón Copa Vitoria, I RAF; campeón Copa Vitoria, Ja-
vier; campeón Copa Alava, Pilar; subcampeón Copa Alava,
I RAF; Copa Alava Juvenil, Marianistas; trofeo deportivi-
dad, Carlos Suso (Javier).

Trofeo deportividad:
(Designación por los árbitros), Alberto Anuncibay (Vito-

ria).
Equipo Arbitral más distinguido, señores Vicente y Segu-

ra.
Igualmente se entregaron cincuenta medallas a los jugado-

res más destacados en la temporada y con mejor compor-
tamiento.

¿Ha::fa cuándo?

OTRO APLAZAMIENTO DE

LAS PRUEBAS DE S. Y S.
Según han comunicado a los socorristas acuáticos vitoria-

nos, en Vizcaya, se ven obligados a dar un aplazamiento
-más a las pruebas de salvamento y socorrismo, programadas ,
en "match" triangular. Parece ser que los gallegos no dispo-
nen de - deportistas preparados para la competición. Así
que los días definitivos (¿lo serán?) están en el 5 y 6
de julio.

LA FINAL DEL "TORNEO FEDERACION"
POR LA MAÑANA, EN TOLOS accedió el Pasajes a disputar la filial del Trofeo
Federación, contra el Alavés regional, el domingo en Mendi-
zorroza, Alegó que era conceder ciertas ventajas al equipo ' W
alavesista. Entonces se eligió como campo el de Berazubi,
 Tolosa. 
El Alavés, habida cuenta que por la tarde se disputa

en Atocha la final de la "Copa Guipúzcoa", insinuó la conve-
niencia de disputar esta otra final por la mañana. Tampo-
co

	 i w se mostró asequible, en principio, el Pasajes, que al
parecer tenía organizados algunos servicios especiales para
la tarde. Pero puestos en contacto clubs y Federación,
ésta ha decidido que la final entre Alavés y Pasajes se 10
dispute en Berazubi (Tolosa), a las 11,15 de la mañana.
Así pues, jornada completa para los "hinchas" alaveses. w
Por la mañana final en Tolosa y, por la tarde, final en
Atocha. Alavés y Vitoria pueden traerse mañana para la 4 i
capital dos preciados títulos.
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