FUTBOL REGIONAL

LA NUEVA AVIONETA «AISA» PARA EL AERO
CLUB HERACLIO ALFARO, DE VITORIA

El VITORIA... DICE ADIOS,

Pues, si , Ya está en el
hangar del aeropuerto vitoriano "General Mola", la
nueva avioneta concedida al
Aero Club Heraclio Alfaro,
por el RACE, noticia que ya
anticipamos a n u e s t:• os
lectores hace fechas Y no
será la última, que es lo
bueno, en esta nueva etapa
de la aviación vitoriana.

OTRO AÑO MAS A SU
CLASIFICACION
No ha solucionado nada para el Vitoria la jornada pasada, ya que al no puntuar
en Rentería la ventaja que
van adquiriendo hasta la fecha los equipos, principales
rivales, es ya demasiado considerable como para pensar
en remediar en pocos encuentros lo que no se soluciono
en los anteriores.
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En Rentería, rodando mal
las cosas para el equipo de
Corujo, que sigue sin encontrar el hombre-gol. Y a pesar de los cambios efectuados en el equipo a lo largo
del encuentro, de nada sirvieron éstos ya que ni Gerardo adelante daba fuerza
a la delantera, ni los cambios, primeramente Arrieta
por Gorostazu, y más tarde,
el juvenil Gamarra por
Arrieta, daban el fruto apetecido. Se ha perdido nuevamente, y seguimos con el número nueve de partidos ganados, siendo casi todos ellos
al principio de la Liga. Mal,
muy mal se le ponen las cosas al Vitoria, teniendo jugadores de verdadera categoría, pero que no acaban de
amoldarse eii el equipo.
Mientras tanto, el Michelin sigue consiguiendo victoria tras victoria. Lo trismo
le da tener enfrente al Vitoria en Menc^izorroza que al
Pasajes en el Molino, porque el campo advenedizo no
causa mella en ellos, que domingo tras domingo siguen
manteniendo su ya :egendaría imbat bilic ad. Este domingo pasada se venció al
Pasajes, aun:lue por la mínima de ríes a dos: y c.:n

ella son dieciocho las victorias conseguir as por el equipo de Las:^'te.
Su campeonato es indiscutible y cr.:einos que será ':n
buen tercera si la eraigración de .pus jugadores n. es
inminsute, porque -,o'1 muchos los aga.pos que ya han
reparado en ello.
El A n a i t a cuna, con su
triunfo sobre el Hernani, coloca a los de Txantxilla en
sitio peligr meo, mientras los
de Azcoitia se encaraman al
quinto puetn.
Mínima victoria del E(gdibar en Lerun, pero que al
calibrar la valía del contrarío, el Ilinti{a le da mucho
más valor para la con!abllidad de los puntos al final.
Veremos a ver cómo termina la cosa por esos tres puestos, en los que ya no creemos ver ni un resquwro 1 ara nuestro Vitoria.

Va llegando a su fin la
Liga de primera y juvenil

El Aurrera, de Ondárroa,
empató en Azcoagáin, pronóstico ya concedido por nosotros, sabiendo el mal momento que están pasando los
de Oñate, que se ven abocados a la segunda re. tonal.
El Lengokoak va aliviando
poco a poco su clasiftcerién
y el empate contra sl Trincherpe, aunque sea en su domicilio, es muy agradable.
El Euskalduna venció en
al Villafranca, que, como al
Vitoria le ocurre, ya n creemos tenga opción z nada
bueno,
Por último, el Mondragón
consiguió una mínima victoria sobre el débil Lagun
Onak, pero triunfo al fin, cuyos dos puntos se suman y
le dan un poco de vigor a
los cerrajeros, que tan necesitados andan de puntos.
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DON PEPITO
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Sábado y domingo, nuevas confrontaciones del balonmano local, en las categorías
de juveniles, segundas y primeras. En primera categoría quedan solamente dos jornadas para concluir la Liga, además de haber un partido atrasado. Manda en la clasificación el C. D. Vitoria, al qu ele falta
enfrentarse con el Raf, piro que tiene casi
todas a su lado, pues en la anterior confrontación sacó cinco goles de ventaja al Raf.
Nota deseada fue la no presentación del
equipo del Pilar, como ya indicamos, por
lo que, además de perder el partido, se
le descontaron dos puntos de la clasificación, por lo que se queda con ocho. Y eso
que don Rufino, creador del Pilar, es presidente de Federación, pero como pueden
ver el castigo ejemplar fue tomado con la
imparcialidad y deportividad que reina en
el balonmano.
Hablando de los juveniles, diremos que
esta semana termina también ls Liga, cuya
clasificación daremos a conocer, yendo en
uno de los grupos el Pilar muy destacado.
Los de segunda comenzaron la Liga y
los partidos transcurren en estos ^inneros
contactos sin novedad. Acaso la salida de
varios jugadores por primera vez al este-

nario y falta de compenetración, que todo
irá cogien do la marcha que debe.
Los pa rtidos de fin de 0emana son:
Sábado, Marianistas:
4,00, Pilar-Vitoria (primera).
5,15, Halcones-Rayo (segunda).
Domingo, Marianistas:
10,00, E. Diocesanas-Javier (juveniles).
11,00, Raf-Escuelas Diocesanas (primera).
12,15, Vitoria-C. Menor (juveniles).
J. Obrero
10,30, Vitoria-Estudiantes (segunda).
11,45, Aurrera-Javier (primera).
J. S.

CIASIEICACION
J. G. E. P. F. C. P
Vitoria ..
10 10
In. Raf
9 8
Aurrerá
.... 11 6
Pilar ...
10
5
....
Amurrio
.. 10 2
Javier ...
10 2
E. Dioces anas ......... 10 2

Por cierto, que hay nuevas noticias. El dfa 14 del
próximo marzo concluyen
sus estudios cinco nuevos
pilotos del Aero Club vitoriano. Tres de ellos españoles, el doctor Estcllés, Tomás Luzuriaga y E. Martínez Dos, marido y mujer
norteamericanos, que aquí
han realizado el curso Cinco nuevos pilotos, pues,
aportados por Vitoria, cap!tal de tradición aérea Y en
cuanto termine este curso,
otro nuevo se iniciará Curso para el que ya parece
existir una buena corriente
de participación, Ahora, con
avioneta nueva, cualquiera
se resiste...
(FOTO ARQUE)
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COMEN^1.-.RIO.S- SOBRE BALONCESTO
CLASIFICACIONES

ches del Vasconia-El Aguila en su partido contra el Lanas
Esmeralda. Partido clave para los deseos de ascenso. Con
A continuación reseñamos la clasificación de los grupos este fin han sido muchos los que se están dirigiendo al club,
primero y tercero de la Liga en tercera división interpro- con el fin de que por mediación de ellos puedan disponer
vincial. Grupos que son donde están incluidos los equipos de algún autobús para su desplazamiento a la capital lo.
vitorianos.
groñesa.
Nos congratula que en los momentos difíciles los afiGrupo primero
cionados estén al pie del cañón, dispuestos a prestar su
J. G. E. P F. C. P.
apoyo al equipo.
1. Vitoria Cort . ...........................
2. Patronato ...............................
3. S. D. Corrales B ......................
4. Anoeta de S. S. ........ .............
5. OJE de Santander .................
6.- Landachueta ...........................

7
7
7
7
7
7

7 0 0 475 344 14+8
6 0 1 452 393 12+4
4 0 3 396 378 8+2
3 0 4 445 408 6-2
1 0 6 370 515 2-6
0 0 7 398 504 0-4

Grupo tercero
J. G. E. P. F. C. P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0 0 221 78 20
0 1 137 84 16
0 5 155 156 12
0 5150133 8
0 8 105 164 4
0 8 89 140 4
0 8 87 189 4

Tras haberse concedido, y
dado que el tiempo no ha
sido muy favorable últimamente, la avioneta permaneció en Madrid (Cuatro
Vientos). Pero el domingo,
por la tarde, la nueva
"AISA", modelo Y-11-B, se
posaba por vez primera en
nuestro aeródromo, pilotada
por el profesor del Aero
Club, señor Acosta. En una
palabra, llegaba la nueva
avioneta a su nuevo domicilio Y allí, frente al hangar, donde reposan diversas
avionetas —nunca ha estado
nuestro aeropuerto tan repleto como a4«ora, por eso
de la concentración de guipuzcoanos y navarros—, ha
sido cap tada la fotografía,
Ahí tienen el nuevo "pájaro" con el que el Aero Club
tiene intención de sacar
nuevos pilotos, ofrecer nuevas enseñanzas . Un modelo
novedoso, esta "RISA" cuya matrícula es EC-BKM.
La verán, no tardando mucho, por el espacio sobre Vitoria,

Vasconia-Agu . ......................... 7 5 0 2 492 368 10+2
Lanas Esmeralda .................... 7 4 1 2 457 415 9+3
Natación Pamplona ............... 7 4 0 3 524 405 8
Alisas de Santander ............... 7 3 1 3 465 441 7+1
Arlanza de B . ................ .... 7 3 0 4 437 428 6-2
Ateo. Burgalés ........................7 1 0 6 298 709 2-4

En el grupo segundo marcha destacado e imbatido el
Oberena, de Pamplona, así como en el cuarto es el Stadium
Casablanca, de Zaragoza, también imbatido y destacado.
PROBLEMA ARBITRAL
En vista de los problemas que están encontrando en los
desplazamientos los conjuntos de tercera división (lnterprovincial), y dado que el Vasconia-El Aguila ju« ga sus partidos decisivos en los encuentros que ha de disputar fuera
de su cancha, ha solicitado árbitros neutrales para dichos
encuentros. Esperemos que de esta manera no exista influencia arbitral y gane el que mejor juegue.
La Federación Nacional ha contestado sí, y de momento el próximo partido, a jugar en Logroño, el domingo, lo
dirigirá el árbitro que la Federación haya designado.
HINCHAS, A LOGROÑO
"Han sido muchos aficionados los que durante la presente
semana están haciendo cábalas, con el fin de desplazarse
el próximo domingo a Logroño para alentar a los mucha.

CAMPEONES ESCOLARES
Los chicos de San Viator preparan sus armas con vistas
a la disputa de la fase de sector, a la que marchan en representación de Alava. Los campeones provinciales saben las
dificultades que han de encontrar, ya que han de enfrentarse nada menos que a los representantes de Lugo, Viz.
caya, Guipúzcoa, Navarra, Zaragoza, Barcelona y Avila.
Esta fase de sector se jugará en Zaragoza en los dias
13, 14 y 15 del próximo mes de marzo, y tiene como favoritos a los representantes de Guipúzcoa, Barcelona y, posiblemente, Zaragoza, equipo que ha de tenerse en cuenta
por jugarse los partidos en canchas ya conocidas por ellos
y público que le animará.
La representación alavesa se prepara a conciencia y los
muchachos están muy animosos, los cuales, bajo la batuta
de Juan Pinedo, cuentan con las posibilidades que el que
más. Si no hay ninguna baja para el día de la marcha,
se desplazarán los siguientes jugadores: Nájera, Argote, Díaz
de Argote, Salazar, Galsán , Echaguibel, Laperá, García y
Las Heras.
Buena suerte les deseamos.
¿EXISTE PROBLEMA
ARBITRAL EN VITORIA?

En "Aldayeta'

SABADO: EXAMENES APTITUD
MOTONÁUTICA
Para cuantas personas
dispongan de embarcación a
motor y deseen obtener el
certificado de aptitud, se les
comunica que maiiana, sábado, día 2!S de febrero, a
partir de las cuatro de la
tarde, se efectuará los exámenes correspondientes.
Para ello, deberán pre
sentarse en l embarcadero
del Club Náutico Aldayeta
con su propia embarcación,
donde se encontrará el Boté examinador
Este certificado de aptitud es válido para conducir embarcaciones de hasta
ocho HP, fiscales de potencia

Los temas de examen serán:
a) —Subir a bordo, desmontar y volv er a montar
bujías correctamente, elegir
gasolina y aceite adecuados,
haciendo la mezcla correctamente (caso d•^ ser motor de
dos tiemp o,s >, conectar y
desconectar bateria, si la

Todo hace pensar que si, ya que, según nos pudimos
enterar, aparte de la escasez de árbitros para los partidos
provinciales, ha surgido otro problema. Existe que los árbl.
tros (muchos de ellos i están ligados también a los equipos,
bien sea como preparadores o como jugadores, por lo que
el problema se ha planteado, y esperemos que por quien sea
de su competencia dé la solución adecuada ,ya que, por
lo demás, se está creando un grave perjuicio al baloncesto
de Vitoria, por cuanto, debido a lo antes indicado, el pasado domingo hubieron de suspenderse varios partidos y en
la próxima semana es muy posible exista el mismo problema,
J, A. R. M.

lleva, poner en marcha cl
motor, comprobación de la
refrigeración_

b).—Medida y peso del
casco a utilizar, materiales
de construcción, cuidados

del mismo, número máximo
de plazas, des.ripción del

sistema de dirección, descripción del control remoto
de mando a distancia de
gas y del cambio de marcha
sí los hubiera, cabos imprescindibles de amarre y
anclotes, luces que debe devar, su significado y dere-

cho de paso o maniobras de
acuerdo con las luces propias y las da otra embarca-

ción.
e).—Nociones de recogida
de náufragos varadas en la
costa.
d) ,— Desatracar, navegar
con el barco a diferentes ve-

locidades y hasta una milla
del atracadero, virar 190° a

estribor y a babor, regresar
al atracadero, atracar correctamente y bajar del

muelle
El aspirante deberá efec-

tuar su examen en el barco que vaya a utilizar posteriormente o en uno similar,

