
«Trofeo Representación». El
calendario es el siguiente:

Día 8 de marzo, «Trofeo
Representación», carabina li-
gera del 22 a precisión, miras
abiertas, categoría única.

Día 8 de marzo, tirada de
selección para los campeona-
tos de España. con pistola li-
bre, a 50 metros, categoría
única.

Día 15 de marzo, tirada ,de
selección para los campeona-
tos de España, de arma grue-
so calibre, para primera ca-
tegoría.

Día 22 de marzo, tirada de
selección para los campeona-
tos de España, con pistola
standard.

Día 22 de marzo. tirada de
selección para los campeona-
tos de España, tiro rápido a
silueta.

Día 5 de abril, "Trofeo
Representación», arma grue-
so calibre, primera, segunda
y tercera categoría.

Día 12 de abril, «Tirada
de Jabalí», categoría única,
carabina ligera, calibre 22.

Día 26 de abril, «Trofeo
San Prudencio», arma corta
grueso calibre, primera, se-
gunda y tercera categoría.

Día 10 de mayo, campeo-
nato de Alava, carabina lige-
ra, calibre 22, miras abiertas,
categoría única.

Día 24 de mayo, campeo-

tros, categoría única.
Día 21 de .iunio • «Tirada

del Movimiento», arma corta
de grueso calibre, primera,
segunda y tercera categoría.

Día 12 de junio. «Trofeo 18
de Julio», arma corta de
grueso calibre• primera, se-
gur3a y tercera categoría.

Día 9 de agosto, «Trofeo
Virgen Bianca» y match Bil-
bao, Burgos, Eibar. Logroño,
San Sebastián. Santander,
Pamplona y Vitoria.

Día 30 de agosto, campeo-
nato de Alava de carabina
de aire comprimido para in-
fantiles.

Día 20 de septiembre. cam-
peonato de Alava de pistola
primera, segunda y tercera
categoría.

Día 4 de octubre, campeo-
nato de Alava de arma corta
de grueso calibre, primera,
segunda y tercera categoría.

Día 18 de octubre• cam-
peonato de alava de pistola
libre, a 50 metros, aieoría
única.

Día 25 de octubre, cam-
peonato de Alava de ve. -i-
dad.

Día 8 de noviembre, «Ti a a-
da Representación», ,a,a ,is-
tolas de aire comprimido o
gas. categoría única.

Día 29 de noviembre, clau-
sura y reparto de premios.

Día 20 de diciembre, tira-
da de Navidad.

SE APROXIMA LA FECHA

Ahí tienen, reprodu::ido fotogrzzficamente, el Loníto
banderín-recuerdo que el Alavés ha logrado, y que
podrá ser adquirido por cuantos quieran :,umarse al
homenaje al malogrado Andoni Sarasola. Se aproxima
la fecha, simpática y emotiva fecha, del homenaje:
San José. Apenas si faltan 15 días, y las cosas —que
han rodado bastante mal por esas incomprensiones
que afloran a cada momento— van poco a poco perfi-
lándose. Como este banderín, de lujo, han sido con-
feccionados otros banderines-recuerdo, para coches.
Hay confeccionados llaveros, las entradas, con la fo-
to del malogrado Andoni... todo previsto. Y no hay
modificación, porque aunque se pensó en ello, será el
día de San José cuando se celebren los actos. Una mi-
sa mañanera y un acontecimiento futbolístico por la
tarde, en Mendizorroza, escenario de tantos éxitos de
Sarasola. Primero, un partido entre «viejas glorias».
Los de Vizcaya, con los Zarra, Panizo, Venancio, Gain-
za, Etura, Manolin y compañía, han dado el sí. Pus-
kas —que con las viejas glorias de Castilla, del Ma-
drid, jugó en Tánger— también está dispuesto. Ven-
drán con los madridistas los González, Buendía, Pan-
taleón, Marquitos, Callejo, hermanos Atienza, Alon-
so, Pachín, Pérez Payá, J. Luis, Mateos, el propio
Puskas y probablemente Di Stéfano. Después, otro
partido, entre el Alavés y otro conjunto, pues la ges-
tión sigue sin resolverse. Pero todo, de una u otra
forma, está en marcha. Ahí cerquita... (Foto ARQUE.)

ALAVA-VIZCAYA, ELIMINATORIA

DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA

DE BALONCESTO JUVENIL
Rápida charla con el pre- A las 11, Vitoria - Ugara.

sidente de la Federación Ala- A	 las	 12,30•	Universitarios-
vesa de Baloncesto. Y en un Independiente.
momento, tres noticias. En Estadio B:

Primera,	 la	 Nacional ha A las 11. Fournier - Vas-
ofrecido —pendiente de acep- cofia. A las 12,30, Comercial
tación de los contendientes— Azul - Javier.
la celebración de una fase del El	 sábado,	 como	 ya	 les
campeonato de España ju- anunciamos, habrá partido de
nior, a ventilar en Vitoria, en tercera interprovincial, a las
el	 Polideportivo,	 probable- ocho, en el Polideportivo, en-
mente una semana antes de frentár,dc e el Vasconia y el
la señalada ya oficialmente Arlanza, de Burgos. — P.
para la promoción de aseen-
so a primera división. En es-

reas de talla y reconecimien- Fue importante la reunión
to ante su entrada al servi- celebrada por la Federación
cio militar. En consecuencia, • Alavesa	 de	 Pelota,	 cuyos
los partidos programados pa- miembros,	 tras	 el	 informe
ra el domingo son: f: dado por el presidente, señor

En Educación y Descanso: Arrizabalaga, tomó el acuer-
A las 9, Michelín - Araya. do de remitir un nuevo in-

forme a la Española sobre elA las 10.40, Imito - Areitio. "caso Erostarbe", solicitan-A	 las	 12,20,	 Esmaltaciones- do fuera reconsiderado. Pa-Zuya. rece ser que en la asamblea
En Alegría: apenas se dieron explicacio-
A las 11.15, Alegría - For- nes. Y sobre si es legal o no

la participación del jugadorjas Alavesas en el Torneo de Federacio-
En Izarra: nes, hay sus más y sus me-
A	 las	 11,15,	 Izarr'i-Imcsa. nos, opiniones diversas. Por-

- que existen reglamentos en
los que se dice, taxativamen-
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te, que para jugarrepresen-
fondo a una provinciacia enel el

f citado	 torneo	 será	 preciso
haber intervenido en el cam-

provincial.Eaostar-
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bebe participé, y si lal Nacional
autorizó	 entonces,	 mal	 ve-
mos ahora que no lo haga,

Hemos re'4h"	 - --"nda-	 nato Sociedad Deportiva Vi- pero en fin, la reconsidera-
rlo	 de	 tiradas	 organizadas	 toriana, arma corta de grue- ción ha sido pedida. Y es
por el Tiro Nacional de Es- 	 so calibre, primera, segunda probable que hoy, jueves, la
palia para la temporada. Y	 y tercera categoría. Nacional se reúna. A lo me-
vemos	 que	 el	 domingo	 se	 Día 7 de junio, «Trofeo Ar- ior no está todo dicho en el
anuncia	 la	 celebración	 del	 bex», pistola libre, a 50 me- "caso Erostarbe". Una pena,

APROBADO EL "PARACLUD",
AHORA AEROMODEUSMO

Se acaba de recibir en el «Aero Club Heraclio Alfaro,: ,
de Vitoria, la aprobación oficial del «Paraclub Vitoria», de-
pendiente del citado Aeroclub. La autorización para reali-
zacion de actividades oficiales ha sido cursada por el RACE,
que obliga ahora al envío de los estatutos aprobados, asi
como de una memoria del «Paraclub», con actividades que
pretende realizar, necesidades que tiene, etc., para poder
prestar al mismo la colaboración pertinente. Como ya les
anunciamos, se va a solicitar material de preparación para
el curso que se quiere iniciar en breve, tanto teórico como
práctico.

También hemos podido saber que como una de las sec-
ciones que deberá atender este Paraclub, figura la de cro-
modelismo, modalidad ésta que ya tuvo antes una gran
actividad, y a la que se quiere ahora apoyar en lo nosi 1e.
Está reglamentado que cada Paraclub lleve adherida t'r?a
sección de aeromodelismo, por lo que habrá que dar pida
a esta modalidad de inmediato.

Recordamos, también, que el día 14 serán los exámenes
para concesión de títulos de pilotos civiles, a cinco alumnos
del Aeroclub. Y que hay ya, en puertas, otros cinco o seis
que quieren desarrollar el próximo curso, que comenzará
a renglón seguido de esos exámenes.

MAÑANA, REUNION DE LA FE-

DERACI0N DE JUDO
Para mañana, viernes, día regionales de Alava tendrán

6, está anunciada la reunión lugar en el Judo Club, para
mensual de la Federación infantiles, el dia 15, a las
Alavesa de Judo, que tendrá diez y media de la mañana;
lugar a las siete y media de	 para juveniles y absolutos, la
la tarde en la Casa del De-	 reunión será el día 19, festi-
porte. En el orden del día	 vidad de San José, a la mis-
figuran como asuntos más ma hora y en el mismo esce-
importantes a tratar lo re-	 nario. Y el 29 de marzo, tras
lativo a la organización del 	 una jornada de descanso, se
"Trofeo San Prudencio", pa-	 celebrará la fase de sector,
ra el 25 de abril, con ínter- con los campeones de A'ava,
vención, ya anunciada, del más los de Vizcaya y San-
equipo francés de Cognac, tander, cuyos campeones
que se desarrollará en el Po- acudirán a los campeonatos
lideportivo. Los campeonatos	 de España.

FUTBOL DE

EMPRESAS

I	 -
En reunión celebrada por

el Comité de Competición del
torneo de fútbol de empre-
sas, se acordó acceder a la
petición del Salvatierra, que
quiere libre la próxima jor-
nada, ya que rn :: ics de sus
jugadores debe"ón presentar-
se en Vitoria, en el Ayunta-
miento, para realizar las ta-

porque no parece —así lo he.
mos dicho ya— que se mide
a todos por el mismo rasero.

Tampoco ha contestado
nada, absolutamente nada,
la Nacional sobre el Granv,
que estaba previsto iniciarlo
el domingo, visitando los
guipuzcoanos el Vitoriano.

Como no hay contestación,
esperemos, pero mucho nos
tememos que no se pueda
comenzar el próximo domin-

o.

Fecha en que los del Tor-
neo de Federaciones juegan
en San Sebastián contra
Guipúzcoa. No habrá, al me-
nos no se presumen, modifi-
caciones en el equipo alavés,
que será a base de Arrizaba-
laga y Azurmendi en pala
corta, Bengoa como mano-
manista y Aranceta y Bela-
tegui formando la pareja de
mano. No hay muchas du-
das • no, pero esta noche, en
la sesión de entrenamiento,
Julio Ochoa, el asesor técni-
co, decidirá. Los pelotaris
saldrán el mismo domingo
por la mañana.

ta fase junior se enfrenta-
rían en nuestra capital los
equipos pertenecientes a Na-
varra, Guipúzrra. Zaragoza y
Santander. ¿Confirmará la
Nacional esta buena noticia? 
Porque sería un soberbio en-
tremés a la fase promocio sal,
para la que están magnifica-
mente clasificados freogáu,
Vallehermoso, Fíber y Canoa. 	 ,
en un	 —el
asc nderá upy Manresa 1Kans,	 E
Pmedo,	 C.	 B.	 Manre»a	 y
Marcol por otro. Esta fase, ya
saben que será entre el 1 y Durante sabado y domingo se ha de cele- pues, aúi	 cuando ya el sábado pasado tu-
el 5 de abril. Y los fuaiors brar en Vitoria los campeonatos vasco-na- vieron una jornada del nadador completo, no
pueden jugar la última seins - varros de natación que hacen el número tre- sabemos hasta qué punto pueden rendir en
na de marzo. ce de los que se celebran en la región en su preparación, que no hace mucho tiempo

Otra noticia, ésta	 corres- las categorías absolutas y de invierno, ade- entraron en contacto con el agua, después
pondiente a la fase previa dei más de ser los octavos por clubs, de la temporada de gimnasia en que se ha-
campeonato de España -le su- El lugar elegido ya lo conocen, la pileta yan metidos.
veniles.	 A Alava	 —con	 el cubierta de Estadio en la calle de San Pru- Choche ha dispuesto ya la selección para
Vasconia como representante, dencio, que el sábado, a las seis y inedia, da- cada prueba, y acaso contemos con algunos
por campeón— le ha corres- rán comienzo en la primera jornada, para campeones regionales en diferentes pruebas.
pondido eliminarse con Viz- continuar el O?^mingo, en doble sesión, es de- Veremos lo que sucede a la hora de pun-
caya.	 Eliminatoria	 a	 doble cíe por la mañana, a las diez y media, y tuar por clubs, donde los navarros vienen dis-
partido, uno en cada campo, por la tarde concluirán, comenzando esta puestos a dejar sentada su categoría.
que se desarrollará los días tercera jornada a las seis. La prueba más Las pruebas han de ser muy atractivas.
22 y 29 del corriente mes. El larga de estos campeonatos será de 400 libres más contando que la mayoría de ellas serán
ganador pasará a otra eli- y, en estos campeonatos, podrán participar sobre 100 y 200 metros, cortas relativamen-
minatoria, y de triunfar, a la dos nadadores por cada club en las pruebas te, que dan mayor vistosidad y para los se-
fase final del nacional, individuales y un equipo por club, en los guidores en breve tiempo pueden comprobar

Y ahora veamos los parti- relevos, sus favoritos.
dos progrrm^dos para el do- Alava estará presente también en estas Daremos a conocer el programa completo
mingo. Se deja descansar a pruebas. El C. N. Judizmendi ha de ir a en los días de nado. Por hoy, anunciar esta
las féminas y sólo h,.y parti- dar lo mejor, a estas horas de comienzo de celebración en Vitoria, durante sábado y do-
dos de seniors. Son éstos: temporada, siendo los primeros contactos en mingo.

En Estadio A: cuanto a prieg as de los nadadores curtidos JAVIER SEDANO

PARTICIPANTES El i EL,

«Torlie0 Per atlen le»
Ya saben que, desde el día 2, se viene desarrollando el

"Torneo Permanente" de ajedrez, en el Salón de Ajedre-
eista, de la calle General Alava. Les damos a conocer los
grupos que se han dispuesto, y la forma de juego en cada
uno de ellos.
GRUPO I

Señorita María Carmen Donoso, Benito López Esnaola,
Fernández de Pinedo, Julián Aguirre, Juan María Ezcurra, c
José I. de Garayo, Alberto López, señorita Palmira García, g
José González y Pilar Viqueira. (Este grupo corresponde
"retarse" de uno en uno. La velocidad, en caso de jugarse °
con reloj, 20 jugadas por hora.)
GRUPO II	 -

A. Bagazgoitia, Rogelio del Cabo, Miguel A. Retana, Pa- c

blo Carretón, Joaquín García, Conrado Ruiz de Ocenda, se- a

ro Ortega. (Se pueden "retar" de uno en uno o de dos en
ñor Izquierdo, Agustín Ezcurra, J. L. Diaz Prieto, Teodomi-

dos. Con reloj, 22 jugadas por hora.)
	 c

LL

sGRUPO III

Rafael García, F. Bagazgoitia, señor Perancho, Angel c
Eraso, Eugenio M. de Aragón, señor Sanz, J. L. Díaz
Castaño y J. A. Apellániz. (Se pueden "retar" de uno en
uno, de dos en dos o de tres en tres. Con reloj, 24 jugadas 4hora.)


