
Tres nuevos pilotos surgidos del

«A(Érl)ro Club» de nuestra audad
Pues, sí. Al fin ha llegado examinador, que, junto con prueba, repetimos, han alean-

la buena noticia. Tres nue- él,	 elecado zado el	 aprobado.	 Se	 han
vos pilotos tiene desde el pa- del R.A.C.E. —y presidente convertido, pues, ofieialmen-
sado sábado el Aero Club del Aero Club de Vitoria—, te, en nuevos pilotos, surgi-
«Heraclio Fournier», de Vi- don Elías Aguirrezábal y el dos de nuestro Aero Club.
toria.. Hace unas fechas les delegado del Aero Club lo- Realizó el examen teórico la
dijimos que venían realizan- cal, don Emilio Zárate, así señora de Nichol, que queda
do el curso, con magnífico como el jefe de vuelos del ahora en puertas de realizar
entusiasmo y un destacado Aero	 Club	 vitoriano,	 señor junto con otro piloto note••
aprovechamiento, cinco pilo- Gómez de Balugera. americano, el examen prác-
tos. Dos de ellos españoles y tico, que será a princi,,los riel
tres norteamericanos. Realizaron el examen prác- próximo mes de abril.

tico en esta oras ón, con una
El pasado sábado llegó a

nuestro aeropuerto *General
Mola»	 tenienteel	 coronel

puntuación	 muy	 favorable,
pese al mal estado del vien- Medio rni on pi-

Medioto —treinta nudos—, los se- ü

3'IAÑANA, HOMENAJE LAILLWN-

A SARASOLA
	

MAIAGA, PARA

BARRAGAN
Esta noche llegan los veteranos d I I^ adrld

La comisión organizadora
del homenaje a Sarasola,
que preside el que lo fue del
Deportivo Alavés, señor Gó-
mez de Balugera, tuvo la
deferencia de reunir a los
informadores locales para
darles cuenta de cómo se ha-
blan desarrollado las gestio-
nes para la organización del
mismo, de cómo las pegas
habían surgido por doquier
y, particularmente, por el
lado guipuzcoano, que era lo.
que menos se esperaba. Ya
es sabido que tras el ofre-
cimiento de la. Real Socie-
dad en agosto, hubo después
marcha atrás, comprome-
tiéndose los realistas con el
Real Unión, compromiso mo-
tivado por un posterior tras-
paso al compromiso con el
Alavés. Después se intentó
traer a los veteranos de
Guipúzcoa, que tampoco ac-
cedieron. Se pensó en el Real
Unión, en el Sanse, pero to- .
do inútil. Tampoco se acertó
con la contratación de la de-
lantera del Eibar =la golea-
dora de tercera— y fallaron,
come ya hemos anunciado,
las gestiones con Las Pal-
mas, Sabadell, Gijón... In-,
Iluso a las peticiones de con_
curso de algunos jugadores_
que fueron compañeros de
Sarasola han fallado.

El Burgos tiene partido, el
Logroñés no cede a Ocáriz...
Menos mal que el Míchelin,
en quien también se había
pensado, enviará cinco o seis
jugadores para formar con la
selección que se enfrente al
Alavés. Como ven, han sido
muchas las pegas, dándose a
entender también que todo
esto podía ser consecuencia
de la mala marcha del Ala-
vés, pues en caso contrario
el ambiente hubiera sido
mejor. Confiase, sin embar-
go, en que sea como sea, el
público, los aficionados, res-
pondan. Es preciso demos-
trar ahora el cariño que se
sentía por Sarasola. La co-
misión ya dejó claramente
expuesto que no se trataba
de alcanzar con este home-
naje un beneficio económico.
No es el objetivo, sino el de
dedicar ese homenaje - re-
cuerdo al malogrado jugador.
Si algún beneficio queda,_
será para la familia, como
así se le hizo constar a un
hermano de Andoni, que es-
tuvo en Vitoria el lunes.

En fin, menos mal que el
partido entre viejas glorias
—el que más interés ha des-
pertado— ha quedado lista.
Ya conocen la lista de juga-
dores que ha logrado traerse
Puskas, uno de los más in-
teresados en cumplir, en
quedar bien, en ofrecerle es-
te recuerdo a Sarasola. Fi-
guras como Puskas, Di Sté-
1ano, Santamaría, Marqui-
tos, Pérez Payá, Alonso, Ma-
teos, etc., harán mañana las
delicias de los aficionados.
Junto a ellos, enfrente de
ellos, los veteranos de Viz- —
caya, con los Zarra, Gainza,
Etura, Garay, Orúe, Magu-
regui. Un partido, la verdad,
sumamente emotivo, que se-
rá reglamentario, de noven-
ta minutos. ¡Buenos son es-
tos veteranos! Porque la ri-
validad existe, y grande, en-
tre estas selecciones.

Otros aspectos del homena-
je van bien. Los banderines-
recuerdo se agotan, los lla-
veros también, Las localida-
des, puestas a la venta des-
de el lunes, se van adqui-
riendo. Todo, pues, prepara-
do para mañana, la fecha
señalada. El programa Ya lo
conocen. Por la mañana, a
las once, misa en la capilla
de las Reverendas Madres
Reparadoras. Por la tarde,
en Mendizorroza, a las cua- -
tro menos cuarto, en primer
lugar el partido entre vete-
ranos del Madri y de Viz-
caya. Después, un encuentro
entre el Alavés y una selec-
ción, que dirigirá Ibarra. En
el intermedio se entregarán
placas y obsequios a los fa-
miliares de Sarasola, así co-
mo a los participantes los
trofeos conseguidos, parte de
los cuales se entregarán
también durante el lunch-
merienda que la Casa Gar-
vey ofrece —&timándose al
acto—, a los jugadores e In-
vitadós, en el Círculo Vito-
riano.

Todo, pues, preparado. Só-
lo queda una cosa: que el
público, el aficionado, todos
1os que sienten cariño por el
Alavés, que lo sintieron por

Andoni Sarasola,, nos demos
cita mañana en nuestro es-
tadio. Habrá un detalle in-
teresante: un hermano de
Andoni, militante en el Len-
gokoak, jugará con el Alavés,
con cuyo club, si es que sirve
para el fútbol de superior
categoría, está dispuesto a
jugar antes que con otro, co-
mo así lo ha hecho saber ya.
La comisión agradece los
apoyos.

En fin. Todo organizado.
PE-GO

El Comité de Competición
de la Delegación en Alava de
la Federación Guipuzcoana
dz . Fútbol, acordó, en su reu-
nión del lunes, sancionar con
6 partidos a L. María Martí-
nez de Morentin, del Abechu-
co (juvenil); con 6 partidos
a Facundo Fernández, del
mismo equipo; 4 partidos, a
Pedro Prieto, del Aurrerá
(juvenil), y Félix Antonio
García, del Abechuco (ju-
venil); 4 partidos, a Pedro
López Fernández, del Prado
(juvenil), así como amones-
tación a los dos equipos del
Nanclares.

Los partidos señalados pa-
ra las dos próximas jornadas,
jueves y domingo, son;
JUEVES

S. D. Vitoriana, a las 9:
Aurrerá - Nanclares (adheri-
dos); 10,40: Urko-Prado (ju-
veniles), y 12,10: Urko-Hu-
racán (adheridos).

Gamarra, a las 9: Alavés-
Aurrerá "A" (juveniles); a
las 10,30: Vasconia-Udea (ju-
veniles); a las 12: Vasconia-
Juventus (adheridos).

Marianistas, a las 10,30:
San Ignacio "A"-San Igna-
cio "B" (juveniles).

Anexo Mendizorroza: Vito-
ria "A"-R. Santo Domingo
(juveniles); a las 10,30: Vi-
toria "B"-Abechuco (juveni-
les); a las 12: Abechuco-
Errekaleor (adheridos).
DOMINGO

Nueva salida del colegiado
vitoriano Andrés Barragán,
Ayer recibió comunicación
de que el próximo domingo,
día 22, deberá dirigir el en-
cuentro de segunda división
a disputar en el Estadio
Castalia, entre el Castellón
y el Málaga, de suma im-
portancia para ambos equi-
pos, aunque por bien distin-
to aspecto, de descenso y as-
censo.. Barragán, con quien
conversamos ayer, no tenía
todavía señalados los jueces
de línea que le acompaña-
rán, pero nos aseguró que
ambos, en esta ocasión, se-
rán vitcrianos. ¡Suerte!

las 10,40: Prado - Juventus
(juveniles); a las 12,10: Hu-
racán - Ariznavarra (adheri-
dos).

Gamarra, a las 9: Aurre-
rá - Vasconia (juveniles); a
las 10,30: Aurrerá-Urko (ad-
heridos) ; a las 12,10: Urko-
Alavés (juveniles).

Anexo Mendizorroza, a las
9,30: Nanclares-Udea (juve-
niles); a las 11,30: Alavés-
R. Unión (regional).

Marianistas, a las 10: San
Ignacio "A"-Javier; San Ig-
nacio 'B"-Aurrerá "A" (am-
bos juveniles).

Se inició ayer, tal como
habíamos anunciado, la fa-
se de sector de los XXI cam-
peonatos nacionales de ba-
loncesto (juveniles) de la
Sección Femenina, en pri-
mera categoría. Participan
en la misma siete equipos:
Sain Maur, de Fuenterrabía,

Asunción, de Astigarraga,
por Guipúzcoa; Club Landa-
chueta y Vera Cruz, por
Vizcaya; Vera Cruz A y Ve-
ra Cruz B, por Alava, y Ur-
sulinas, de Pamplona.

Estos conjuntos iniciaron
ayer la competición por el

sistema de liguilla, es decir,
enfrentándose todos contra
todos, para dar un campeón,
que será el que pase a la fa-
se nacional, a celebrar en el
próximo mes de abril.

A las nueve de la mañana,
en el Polideportivo, se pro-
cedió a la presentación y
desfile de todos los conjun-
tos participantes, presidiendo
el acto la delegada de la
Sección Femenina y mandos
de la Delegación. Seguida-
mente se disputaron los pri-
meros encuentros, contándo-
se con la colaboración de la
Federación Alavesa y Cole-

gio de Arbitros. Hubo tam-
bién encuentros por la tarde
y durante la mañana de hoy
se ventilarán los últimos,
que decidirán los equipos fi-
nalistas que mañana, a las
once y media, resolverán el
titulo en nuestro Pabellón,
procediéndose después al re-
parto de premios y clausura
de los campeonatos de sec-
tor. En la foto, el acto de
presentación de equipos en
el Polideportivo.

(Foto ARQUE).

EL VITORIA

A AIPEITIA,

Y EL AURRERA

A VERGARA

En su reunión semanal, el
Vitoria, tras oir los informes
del delegado de campo en el
partido contra el Elgólbar, y
los emitidos por el entrena-
dor, Corujo, se pasó a estu-
diar los partidos pendientes
y poner los máximos reme-
dios para evitar un posible
descenso, caso de que las acá
tuaciones del equipo no fue-
ran lo satisfactorias que se
necesitan.

Se trató de los jugadores
lesionados, que cada vez son
más,	 ya	 que	 Samaniego,
aunque estuvo en el banqui-
llo de los suplentes el pasa-
do domingo no podia ser ali-
neado	 por	 estar	 lesionado.
Por eso Corujo no lo pudo
sacar y no tuvo más reme-
dio que alinear a San Mar-
tin cuando se produjo la le-
sión de Guinea, que, al pa-
recer,	 puede	 restablecerse
pronto.

Se	 nombraron	 delegados
para el partido de mañana
en Azpeitia, que lo será An-
gel López, desplazándose el
equipo a la una de la tarde.
Para el partido del próximo
domingo en Oñate actuará
como delegado Pachi Aran-
zábal, saliendo el equipo a
las dos de la tarde.

Para los partidos de juve-
niles actuarán como delega-
dos	 Pedro	 Maria	 Díaz	 y
Fernando Gorostazu.

En el Aurrerá diremos, en
primer lugar, que ha cesado
en el cargo de secretario Ra-
fa Martínez, Sus ocupacio- m
mies particulares no le per-
miten	 el	 poder	 dedicar	 el
tiempo necesario para desti-
narlo al club y que las cosas -
fueran lo mejor posible.

En el seno de la reunión
se trató sobre el concurso de
Varela para el homenaje a
Sarasola,	 ya	 que	 existían ó
discrepancias sobre si debía W

actuar en este encuentro, te- á
niendo en cuenta de que el
equipo	 actúa	 mañana	 en
Vergara,	 acompañando	 al
equipo como delegado Igna-
cio Elías. o

El próximo domingo hay ¿
que jugar en San Sebastián
contra el Antiguo, Ignorán- u`.0

dose	 la	 hora	 del	 partido. o
Como delegado para este en-
cuentro	 ha	 sido	 designado m
Luis de Diego.

El Alavés recibe en el ane-
xo al Real Unión y actuará a+
como delegado de campo en
ese partido Fernando Etayo.

DON PEPITO

MODESTOS PARA

#L JUEVES

Y DOMINGO


