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El campeón de la Vi
Pues, sí. Gran brillantez alcanzó el Rallye Aéreo Virgen
Blanca, disputado el domingo, que había sido organizado
por el Aero Club Heraclio Alfaro, de nuestra ciudad, en
colaboración con el excelentísimo Ayuntamiento y con ocasión de las fiestas patronales de la ciudad.
A última hora, como ya se temía, hubo algunas bajas.
Acaso la más sensible -la de una avioneta de Vitoria —que
se encuentra en reparación en Santander y que no pudo
concluirse y dejarse en condiciones para esta ooa.Jon—.
Una pena. También hubo algunas bajas del Aero Club de
Bilbao, concretamente por dificultades que se registraron
en aquel aeropuerto, dificultades que también a media mañana retrasaron en gran parte el rallye. La pista tuvo
que ser neutralizada para otros menesteres y de ahí que
la salida hacia Vitoria se efectuara con bastante retraso.
No obstante todo ello, hubo público, mucho público en
el aeropuerto. Resulta grato, al menos una vez al año,
4 registrar esta animación allí, donde tanto nos agradaría
ver más concurrencia en otras muchas épocas del año.
EL RALLYE
Siete fueron, en total, las avionetas participantes en el
rallye. De ellas, tres de San Sebastián, otras tres de Pamplona y una de Vitoria,
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a Espafia, Artur, o Azpeitia, vencedor

Las siete avionetas realizaron el recorrido previsto, que
era, tras la concentración en Bilbao, por el itinerario Bilbao-San Sebastián-Logroño, con localización de un punto
prefijado —estuvo establecido en Laguardia— y toma de
tierra, de precisión, en el Aeropuerto General Mola, de
nuestra ciudad, si bien antes, y tras unas pasadas de reconocimiento, los participantes debían efectuar un simulacro
de bombardeo, que resultó muy del agrado del público
asistente. Finalmente, los participantes tomaron tierra, sin
que se registrara el menor incidente.
Efectuada la puntuación por el jurado correspondiente
se decretó la siguiente clasificación:
1 Avioneta "ECB-JQ", de San Sebastián, pilotada por los
señores Arturo Azpeitia y Sanz. (El primero, como
se recordará, ha sido brillante triunfador de la Vuelta
Aérea a España últimamente celebrada, y piloto forjado precisamente en el Aero Club de Vitoria.)
1 (Hubo dos primeros clasificados), avioneta "ECB-KJ",
de San Sebastián, de los señores Bohigas.

4 Avioneta "ECB-OQ", de San Sebastián, pilotada por los
señores Izmeta y Amuzarráin.
5 Avioneta "ECB-NL' , de Pamplona, de los señores Durruti y Taberna,
6 Avioneta "ECB-LB", de Pamplona, de los señores Apesteguía y Zarantón.
Dado que el Rallye concluyó bastante tarde, no pudieron
celebrarse, como se había previsto, las pruebas de acrobacia y menos los "bautismos" del aire.
Una vez terminada la prueba, junto al domicilio social,
al aire libre, se obsequió a los participantes con una comida
de hermandad. Después de ella, mediada la tarde y antes
del regreso de los pilotos a sus lugares de residencia,
se procedió al reparto de premios a los ganadores. Efectuó
este reparto el vicepresidente del club, señor Gómez de
Balugera, concejal del Ayuntamiento, que ostentaba la representación del alcalde de la ciudad, acompañado del presidente del Aero Club Heraclio Alfaro, don Ellas Aguirrezábal,
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En suma, una magnífica jornada aviatoria, que nos hizo
- res Labiano y Escudero.
3 Avioneta Bucker, del Aero Club de Vitoria, pilotada por recordar con cierta nostalgia el bien ganado prestigio de
nuestra capital hace, unoa años.
los señores Casi y Acosta.

J. 1. A1TUNA, DE ELORRIO,
G A N 0 EL "PREMIO VIRGEN
BLANCA" DE TIRO AL PLATO

En el campo de tiro «Iradier», de la S. D. Kas, se disputó
el pasado domingo el Gran Premio Virgen Blanca de tiro
al plato, organizado, con ocasión de las fiestas patronales.
por el Ayuntamiento vitoriano, en colaboración con la Sociedad Deportiva Kas. Estaba destinado, como los últimos,
a la especialidad «skeet», registrándose una nutrida participación. Más de una treintena de escopetas de Logroño.
Burgos, Bilbao y Guipúzcoa, siendo de destacar la n!ás
nutrida intervención también de tiradores alaveses.
La tirada fue realizada bajo las condiciones de 25 platos
con handicap. La inscripción fue de 150 pesetas platos incluidos.
El Premio Virgen Blanca resultó bastante interesante.
resultando vencedor el tirador vizcaíno, de Elorrio, J. L. Altuna que consiguió 25 platos sin cero.
La clasificación definitiva, en los primeros puestos, quedó
establecida así:
1. J. L. Altuna, de Elorrio, 25 de 25.
2. Jesús Rodríguez, de Bilbao 23 a 25.
3. Marcelo Lorente de Vitoria, 21 de 25.
Ex-aequo: J. A. Ibáñez, de Vitoria; J. L. Rodrigo, de
Vitoria y José María del Río, de Vitoria..
Se clasificaron en la prueba 20 tiradores que se repartieron otros tantos premios existentes. El primer clasificado,
medalla de oro y trofeo del Ayuntamiento; los segundos,
trofeos de plata, etc.
Después de esta tirada se disputó una «ponle», muy animada también, que fue ganada por Izazugaza, de Bilbao,
clasificándose en segunda posición Rodríguez tamaién ele
S Bilbao.

Los pelotazales ¡y qué
gran ambiente se respira. en
estas fechas! ya estamos metidos en harina desde anoche, pues a poco de sonar
el «chupinazo», abría sus
puertas el Frontón Vitoriano para inaugurar la feria
de la Blanca, compuesta este año de seis funciones, en
dos de las cuales —ayer y
el último día— la atracción
o novedad de más importancia radica en la participación del «ciclón» t)gueta.
Pero al margen de esta
feria entre profesionales,
también la Federación Alavesa ha querido poner su
granito de arena en la programación de festejos. Y así,
hoy pone en marcha el IV
Trofeo Virgen Blanca que
patrocina el Excmo. Ayuntamiento, y que se espera
con interés por los aficionados, por quienes a lo largo
de la temporada acuden a
las funciones matinales.
Y matinales, para no perder la costumbre, serán :as
funciones. La primera, precisamente hoy, a las once y
media de la mañana. Se
disputan las dos elimi-iatorias, los encuentros que han
de depararnos la gran final
del próximo viernes. La función se iniciará con un duelo entre Barañano y Aidecoa, de Vizcaya. contra Oreja III y Bengoechea, de Vavarra. La atracción radica en
la intervención de Aldecoa,
que fue subcampeón le España manomanista , hace
unas semanas.
Después entra en liza Alava, que presenta —¡cómo
no!— a la pareja campeona
de España, integrada por
Erostarbe y Belategui, que
tendrá como rival a la pareja guipuzcoana formada

por Garayalde II y Arruabarrena. Sí, precisamente el
dueto que puso en dificultades a los alaveses en la
mismísima final.
El acontecimiento, por
tanto, no puede tener i,iayor atractivo. Quienes ho

salgan airosos, disputarán la
final el viernes, también en
función matinal (11.30) si
bien entonces, como <aperitivo», habrá un partido de
pala corta entre Ochoa y
Yus contra Lejarcegui y
Azurmendi.

Y otra nota interesante:
los precios. Regirán unos
realmente económicos: 30
pesetas la butaca de cancha y delantera de „rada,
y it, pesetas el paseo y la
butaca de grada.

LORENTE Y BENAVIDES
GANJAR-01 N EL PREM90 V. BLANCA

Entre sábado y domingo, con bastante dificultad por la carencia de viento favorable,
se ha disputado en Arpidia el VII G. Premio
Virgen Blanca de vela, organizado por el
C. N. de Vitoria, y con el patrocinio del
Ayuntamiento. Hubo dificultad para la llegada de embarcaciones francesas, por lo que
la regata se vio bastante desanimada de participantes, aunque no de interés en las pruebas. Las clasificaciones registradas en ambas
especialidades, pues las regatas eran con tipo "vaurien" y "470", fueron las siguientes:
CLASE "VAURIEN"
1. "Zalla" de J. Ignacio Lorente (Club
Náutico Vitoria).
2. "Batab", del señor Franco (C. N. Vitoria).
CLASE "470"
1. "Fanchovilla. IV", señor Benavides, del
R. C. N de San Sebastián.
2. "Siu'rpa", de los señores Onaindía y
Ruiz de Azúa, del C. N. Vitoria.

