
Clasificación del lEúIbol bancario

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
DESPUES DE LA SEPTIMA JORNADA

Resultados:

Guipuzcoano, 2; Bancaya, 2
Telefónica, 1; Guipuzcoano, 1
Exterior, 3; Bancobao, 2
Caja Municipal, 1; Exterior, 4
Caja Municipal, 3; Telefónica, 6
Bancoboa, 11: Bancaya, 2	 +

Clasi/ioaoiones:
J. G. E. P. F, C. P.

Exterior	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ..	 ...	 7	 6	 1 0 30	 7 13
Bancoboa	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 7	 4	 1 2 31 12	 9
Bancaya	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ..	 ...	 7	 3	 2 2 22 23	 8
Guipuzcoano	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 7	 1	 3 3 10 15	 5
Telefónica	 -..........7	 1	 2 4 13 26	 4
Caja	 Municipal	 ...	 ...	 ...	 ...	 ...	 7	 1	 1 5 11 34	 3

Goleadores:
Con 16 goles, Prieto	 (Bancobao);	 con 8. González
(Bancaya)	 y	 Tolla	 (Exterior) ;	 con	 5, Viñaspre
(Bancaya), Celso	 (Exterior)	 y Velasco (Telefóni-
ca);	 con 4, Lapeña	 (Exterior), Ugarte (Bancaya)
y Aníbal	 (Bancobao);	 con 3, Lozares (Exterior),
Izquierdo y Arnaiz	 (Telefónica),	 Beistegui tGui-
puzcoano) y José Angel (Bancobao).

Porteros:
Arnal	 (Exterior), 7	 goles en	 7	 partidos;	 Beltrán
(Bancobao), 8 goles en 5 partidos: Gil (Bancayal,
10 en 5; Jalón	 (Guipuzcoano). 12 en 5, y Reque-
na (Telefónica), 26 en 7.

EL PROXIMO
Peluquería de señoras y
droguería, por no poder
atender, buena clientela.

Razón Administración

EN LABASTIDA
'/endo piso amueblado, coci-
na, tres dormitorios, come-
dor, baño. Razón: Teléfo-

no 21 28 52.

I PROBABLE...	 '

¿AEROPUERTO-

La aviación es el tema del
momento: que si el aero-
puerto aquí; que si el ae-
ropuerto allí. Que si medalla
de oro del Aire para J. Luis
Aresti, conocido de los avía-
dores vitorianos. Y sobre to-
do, ese triunfo de Facundo
Alvarez defendiendo el pa-
bellón alavés, sí, de nuestro
Aero Club, pese a que a al-
gún colega bilbaíno —de
"Hierro", concretamente— le
haya sentado mal esa "de-
fensa de nuestro Aero Club.

Pero todo esto —lo de la
instalación del aeropuerto
aparte— ha pasado. Y hay
que mirar hacia adelante.
¿Dónd

—Estamos ya dando los to-
ques precisos a la organiza-
ción del gran festival aéreo
de la Virgen Blanca. Por•
que así, "I Festival Aéreo
Virgen Blanca" se va a de-
nominar. Ya nos hemos
puesto en contacto con el
Ayuntamiento, con la comi-
sión de festejos, y parece
que en principio la fecha
más factible, la más idónea,
es la del día 9, por coinci-
dir en domingo. Así, se per-
mitirá la asistencia al festi-
val de pilotos de Guipúzcoa,
Vizcaya, Navarra, Santander
y alguna otra zona más.

—¿Qué pretendéis?
—Montar ii^ 'rstiv^.' 	 -
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9	 Lealo en	 _

RESUI'JIEN '^	 .'
Revista Semanal	 4.. ' ' 

La futuro piloto del Aero Club vitoriano, señora. .,í irte Ni-
chols, recibiendo vanos trofeos del presidente del .fiero Club
Heraclio Alfaro, don Elias Ayuirrezábal. (Foto 4RQUE.)

Boxeo

El Alavés juvenil venció en
el primer partido de final
al Touring de Renteria por
la mínima diferencia de dos
tantos a uno, que no refleja
en ningún momento la cate-
goría del Alavés, que desa-
rrolló un buen juego, aun-
que en el marco contrario
no tuvieran aciertos en sus
constantes remates. Quienes

no vieron el partido, ese dos
a uno del marcador les pa-
recerá muy escaso para de-
volver la visita el próximo
sábado en el campo de Lar-
zábal, con esperanzas de
quedar campeón el equipo
albiazul. Pero podemos decir
con sinceridad que los vito-
rianos se mostraron muy su-
periores, dominando en to-

dos los terrenos, y que la ma-
la suerte fue la que no pudo
dar clarividencia exacta de lo
ocurrido en Mendizorroza.

Vimos al Alavés en plan
de verdadero campeón. En la
zaga, un Iñaki con mucha
fuerza, bien secundado por
Moreno e Ibáñez, que arro-
paron estupendamente a Mi-
chel, aunque en el gol enca-
jado...

La media fue un verdade-
ro murallón , empujando con-
tinuamente a la vanguardia,
donde pudimos apreciar có-
mo Jorge, a pesar de jugar
en un puesto muy diferente
al suyo, cumplía muy bien, e
igualmente Vélez, Etayo y
Casado. En concreto, que el
Alavés, aunque con precau-
ciones, puede plantear muy
bien el partido en Renterfa
y regresar a Vitoria con el
título de campeón en esta
final a doble partido, que
bien pudiera haberse jugado
en Vitoria, al señalar la Gui-
puzcoana que no tenia cam-
pos. Y en Vitoria, sin fút-
bol y con ganas de tener por
lo menos una final. Aunque
ésta fuera de juveniles.

DON PEPITO

REMO

OIJMPICO EN

ULLIBARRI
Sé disputaron el domin-

go, en el embalse de Ulliba-
rri-Gamboa las pruebas de
remo olímpico organizadas
por el Club Náutico Vito-
ria, con los siguientes re-
sultados:

"Autiggcr a dos:
° Betoño - M a r ti a ex

Ubis: 6 .2 i
2.° Mota-Isasi: 7-47
:3 ° Arrieta - A lb e rtin:

7-53
4» Urbaneta - Maturana:

8-31
"Skieff'
t ° Betoño: 6.42.
2» ,Martínez Vis: -40,
30 Arrieta: 9-21
4° Arceniaga,
5° Sáenz de `liilaverde.
"Auttiger' a cuatro:

ye clasificaron en 5-34;,
Urbaneta, Arceniaga, Ma-
turana y Sáez de Cormen-
yana, a 1 503 metros, sin
enemigo, puesto que la otra
embarcación no pudo salir,
por indisposición, habiendo
de ser sometida a una
prueba el próxima domin-
go, para la conveniente
clasificación.

TRASPASO

N,^S

....r	 _......:

Participó el Bóxing Club
en la velada celebrada en
Villaba (Pamplona) contra
el fuerte equipo navarro,
formando la selección vito-
riana los púgiles Pato, Gelu,
Charri Fon y Lizarduy. La
velada resultó muy nivelada
y se dio la derrota a los pun-
tos, tras un bonito combate,
de Pato, que en los superli-
ge.os fue vencido por el na-
vario Sanz. En los ligeros,
Gelu, que en el cartel se
boxeador con treinta y seis
peleas, por tres que lleva el
vitoriano disputadas. Pero
esto no fue óbice para que
Gelu, que en el cuartel se
anunciaba lucharía contra
Burguete y que por lesión no
pudo actuar, se llevara la
victoria a su rincón, ya que
el árbitro, al comprobar el
duro castigo que estaba su-
friendo el navarro, optó por
suspender la pelea en el ce-
gundo asalto. El vitoriano,
con mucho empuje, tiró dos
veces a su adversario en el

primer asalto, demostrando
una gran potencia.

Dentro de los plumas, Cha-
rri Fon se enfrentó al pam-
plonica Larrea, con el que
ofreció un bonito combate al
auditorio, terminando la pe-
lea con resultado nulo, lo
cual significa mucho para el
boxeador del Bóxing, ya que
obtener esta puntuación fue-
la de Vitoria dice mucho en
su favor.

Lizarduy, en categoría de
los medios, luchaba por pri-
mera vez, frente a otro de-
butante como es Cenosáin, el
cual llevaba cerca de diez
kilos al vitoriano. Fue un
combate muy desnivelado
debido a la diferencia de ki-
los, pero el vitoriano no se
amilanó, aunque tuviera que
renunciar a la lucha en el
segundo asalto.

Buen resultado el conse-
guido por el Bóxing en Villa-
ba, demostrando que posee
clase para veladas de mayor
envergadura.

Y ya que hablamos de ve-
ladas, podemos decir que se
ha suspendido la que se iba
a celebrar en Laguardia por
no haber llegado a un en-
tendimiento los del Bóxing
con el comité organizador.
Pero esto no quiere decir que
el Bóxing pierda fechas, por-
que precisamente en la no-
che en que tenia destinada
a boxear en Laguardia, la
velada se celebrará en Vi-
Ilarreal, acudiendo a la mis-
ma un potente equipo, en el
que formarán Pato, Bautis-
ta, Gelu, Chani Fon, Oliver
y Calvo. Así que ya saben los
aficionados que el día 28, a
las once de la noche, puede
disfrutar de una magnífica
velada en Villarreal, pudien-
do trasladarse en los coches
que se ponen a disposición
del aficionado. Además de
estos combates, el Bóxing
Club está en contacto con
otros pueblos para llevar el
boxeo a dichas localidades y
fomentar este bravo deporte.

y	 .

JtJEVEI-'S^
pleto, a base de pruebas do
acrobacia —¡mira que si pu-
diera venir Aresti y así ser
objeto de un merecido home-
naje!—, pruebas de paracai-
dismo	 deportivo,	 tomas	 de
precisión,	 incluidos	 algunos
bautismos del aire...

—Por cierto , hablando de
"bautismo", para el que hay
"fiebre" entre algunos vete-
ranos...

—En efecto. La noticia que .'
ofrecisteis	 y	 que	 Televisión
Española recogió ha anima-
do a muchos veteranos, que o
se	 presentan	 por	 el	 Aero g
Club. En ocasiones es difícil
atenderlos	 pero	 acaso	 sea
coincidiendo con ese festival
oportuno.

—¿Se apagó la fiebre por
el paracaidismo? ó,

-No, no, lo que ocurre es >
que han surgido algunas di-
ficultades, que	 tratamos de
allanar en estos momentos. w
Las cosas siguen su ritmo,
que es más lento del que nos-
otros pretendíamos, pero te- W
do se mantiene.

—¿Y el examen de la se- ó
ñora Marta Nichols? Z

—Pendiente. Ha de ser el Q
teniente	 coronel	 Aranalde W
quien	 nos dé	 la	 fecha,	 en
cuanto sea posible su despla- a
zamiento a Vitoria se llevará
a cabo la prueba.

Pues a esperar. Las cosas
aviatorias	 siguen	 su	 ritmo.
Muy bueno últimamente , lo
que resulta sumamente grato.

PE-GO
'w^

32 VEUICUEOS lEN VITORIA
El próximo día 18, llegará a Vitoria la
-espectacular caravana BARREIROS, que
comprende los 32 vehículos distintos de
la gama BARREIROS.

Como dato curioso se puede destacar que
el orden de marcha por carretera, ocupa
cerca de los 3 kilómetrc:s.

Esta caravana que tiene fijada su lle-
gada a las 10,30 de la mañana, aparcará
hasta la 2,30, en la zona Desamparadas,
después de recorrer varias calles de nues-
tr'a ciudad.

CARA VAN A
BARREIROS


