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Algunos aficionados

AURRERA: ACLARACION DE

DON JAVIER KNORR

se vieron sorprendidos

ayer al conocer la decisión de la directiva
alavesista de celebrar,
el domingo, "jornada
económica"; es decir.
la decisión de hacer
"pasar por taquilla"
tanto a socios como a

no socios. Con unos

distingos especiales pa
ra una y otra condición, naturalmente.
La sorpresa, en dos
aspectos. Uno, por er..tender que el partido
contra el Euskalduna,
que es el señalado, no
se considera como de
los más interesantes.
otro, por estimar que
la celebración de esa

"jornada económica",
equivale a pensar que
la situación en tal aspecto del club no es
nada buena. Compaginando uno y otro motivo sorpresivo, se llega a la conclusión de
que, en efecto, la situación es mala, y
• hay que aprovechar la
primera oportunidad.
Es conveniente aclarar esta cuestión. La
directiva alavesista se

ve obligada a ello. Y
su razonamiento es
b a s t ante aceptable,
comprensible diríamos
mejor. Ultimamente y
contando con los bue-

nos ingresos —la afiviene respondiendo a la perfección— se
han ido "linianao" algunas cantidades al
déficit ciue ya hace un
año, exactamente un
año, se aireaba como
posible. Y cue se convirtió allá por junio en
alfa realidad tan clara y rotunda que no
tuvo vuelta de hoja. A
esos cinco millones se
le han limado, últimamente, un pellizea de
ción

405.000 pesetas, casi el

medio millón.

Se han liquidado
—no hay razón para

ocultarlo— deudas por
capítulos de impuestos
menores, deudas aceptadas en pago do pla-

zos a la Federación per
eclamaciones de jugadores a los que no se

había liquidado, deudas pendientes por

utilización de servicios
de autobuses, deudas

por adquisición de mate-rial... Estos capítulos, los más
erentorios, se han ido li uidando. Por una cifra,
repetimos, de medio
millón. Visto así El
aspecto, hay que considerar que se ha hecho buena labor e lo

que va de temporada.
Porque además. y esto
es otro razonamiento
convincente, el equipo
"está al cha", es decir, la actual plantilla
—nos comentaba Orbea— está liquidada
en las partes que hasta el momento tenían
que haberlo siclo. El
club, pues, está al dio
con los jugadores y ha
quitado esa "pizca" de
medio millón a los
cinco de deuda existente.
Esta es la razón, éste
el motivo por el que,
el inmediato domingo,
se requiere la asistencia de socios ante la

taquilla. Para recoger
una ayuda, que volverá a ser re:;uerida
suponemos que en breve, con la celebración
lel "cija del Club". Es
preciso, mejor dicho
será preciso hacerlo
así.
Ante esa posible
sorpresa, era necesaria esta aclaración,

esta "puesta a punto"
en orden económico de
los aficionados, cuya
sorpresa queremos poner en claro. haciendo
ambién con claver
ciclad, que es preciso
obrar así, que no se
hace por capricho, y
mucho menos por ha-

ber obrado a la llóera.

Y e de a Raiii6ii Martínez al Vitoria
El

Dacia a conocer ayer en nuestras páginas la noticia de la admisión de don Antonio Sáez en el Aurrerá, recibimos una llamada de clon Javier Knorr
para ponernos en claro le indicamos que el dinsitido
había aportado al diario unas declaraciones que en otra
página ofrecemos— que el señor Sáez, en efecto,
había presentado su dimisión, irrevocable, como presidente de la sección de fútbol regional, pero aclarando que, el presidente del C. D. Aurrerá sigue
siéndolo don Javier Knor que tiene en la vicepresidencia a don Pablo López de Aberasturi, por lo qu^
el club, aun con la baja dci señor Sáez, sigue
derroteros tal y cono estaba anteriormente estably elda.

El regreso quieren icali- ciando en los parti.ts celeel domingo, una vez brados—, Vicente Ele;alde,
concluido el encuentro y presidente de la ' cción de
después de la comida a rea- Baloncesto del club, ña delizar en la capital extrenu- cidido poner remeJio a esta
ña, para poder estar c. t Vi- enfermedad que ya se iba
turia en la madrugad s —a haciendo "crónica" y de moprimeras horas— del luces. mento ha sido baja el ju- -------La expedición saldrá de
-o—
gador Escudero. Como altas
Vitoria el -ábado, dependienEl Vitoria-Karpy, q ie co- cabe destacar la del entreJ ^'"ENItES
do del tiempo y del estado mo saben nuestros lectores nador Guirado y la direc^+
de las carreteras la hora
salió derrotado de la cancha tiva está huscan^lo jugadode salida y los mellas d,
pamplonica del Natación, y res que puedan reforzar la
locomoción, ya que el tren
visto que la falta de ju- mermada plantilla vitorp nis-p
ha quedado desechado ror
dores fue un gran htíndicap ta. Sabemos que sus esos
.A,
AR
las dificultosas combinadopara perseguir las vic'olias han ido encaminados hacia
nes.
—tal como estamos presen- e Vasconia, que con ese
buen entendimiento —para
@
* (y.¿
Fe
,^ t
bien del baloncesto— ocl^ U
^
"rrg7
ue ambos clubs están halt
tiendo gala, no l-.I puesto
v'
ningún inconveniea'e en ceFinalizó la competición ju- una vez lil,al zafa la aomderles a su jugador Ramón varil regional con el triunfo pcticicn
de selección juveniMartínez
Gómez,
que
venia
absoluto del Eibar Urko sud les, dará comienzo la fase iRf
^
militando en el equino azLltotalizó 27 puntos, mientras
por clubs.
;rana de categoría provin- el San Ignacio, que consi- mcl
Y ya que hablamos de se,.
c:ial.
guió el subcampeonato, ,,ue- lecc:oncs juveniles, podemos
Dicho jugador au'.nta en do solamente a tres de dis- decir que tanto Etayo cono
la actualidad 21 ños, de tancia, siendo cl tercero en Arriola hun quedado
cicfiui1,88 metros de estatura y
discordia el Eigóibar, a un tivamente encuadrados en la
viene ocupando el puesto de solo punto ele los de Priato, selección guipuzcoana, tras
pivot, destacando por su
mientras el ,Javier a vulso
las pruebas realizadas c 1.1s
gran acierto en cl enceste
calibrando bien sus uiti- órdenes del seleccionador se'y
su
gran
pundonor.
Ls
el
mas
actuaciones,
ha
logrado
2
Ciáurriz.
máximo encestados del con- ¡ clasiíic Irse para la fase fi- florEntre
yi
los veinte selecciona1junto azulgrana, h a b i ende nal, quedando el Alavés en des, Arriola está en el ea •tconseguido en nueve raro
j
,j
,:
s ptinla posición. En clefi
dro de defensas y Etayo c tá
dos disputados 125 puntos,
n.itiva, descienden a segunda definido como medio taunlo que hace de él ua buen categoría el Anaitasuna y el que sabemos que el mucna.Equipo del Guardia de Franco, de Bec . u:, qLc
.<<<
pocos obstáculos al Vasconicc en su camino liana el a_cen• elemento. El Vitoria, con es- Amaika Bat, de lleva.
cho se desenvue lv e muy bien
ta cesión, ha conseguido .?n
so. ¿Qué harca los ct ulgranas? -- (Foto ARQUE)
Los alavesistas, en Zarauz, e i la delantera. Pero asperamos que r.o defraudará.
Nos alegra que por lo menos, y entre veinte, haya dos
vitorianos, teniendo en cuenta de que varios como Mt ig u ía, Recarte, Aleo n a cl a,
Choperena Ayerdi y Ríos están jugando en superior categoría.
Para terminar, vainas a
ofrecer los último.; resultados
habidos en la jernada t os.trera, asi como la clasificauno a cero, pero supo ie
ción definitiva, que es la si>.
.^ I vantar el ánimo y lleg^r guiente:
F U T O L MODESTO Y DE E
E
1 .encedor por 3-1. FI San I5Javier, 3; Elgóibar, 1,
<' rucio se despidió de la Liga
Burumendi, 2; A. Bat 1.
cer
Mondragón, 0; S. Ignacio, 0
I Iturripe. Ymphoraaa
7araur, 4; Alav ís, 3.
SAS PARA E L Q
VS o
los dos equipos vltonauos
Eiba Urko, 3: Ana:tasu': I hrsta el 31 de rrtarzo, va ene 1) 5 0.
r;
En su semanal reunión, el
4 'Luya Sport - HuA las 4:
Comité de Competición de macár l ladhcridos).
CLASIFICACION DEFINITIVA
la Delegación en Alava da la
Los autobuses para OchanFederación Guipuzcoana de diano Mur^rufa saldrán a
J. G. E. P. F. C. P.
Fútbol, que no tuvo que apli- las 2,45 de los lugares de cascar sanción alguna, señal) tumbre,
Eibar Urko ... ... ... ...
13 12 3 3 53 15 27
para el domingo los siguie:1San Ignacio ... ... ... ...
13 11 2 5 41 22 24
tes encuentros:
Elgóibar ... ... ... ... ...
13 10 3 5 28 23 23
En S. D. Vitoriana:
En el Torneo de Emnpreas,
Javier ... ... ... ... ... ...
18 8 6 4 31 22 22
A las 8,30; Aurrerá - Jilos encuentros señalados paZarauz
...
...
...
...
...
...
18
8 5 5 31 26 21
v entus. A las 11,20: Errees- ra el 'domingo son:
18 7 3 8 34 40 17
Burumendi ... ... ... ...
icor - Abechuco (adherid^s),
En E. y Descanso:
8 38 29 16
Alavés ... ... ... ... ... ...
18
6 4
A las 9.30: Echevarría iier- Ramón Martinez, jugador
En Anea:
IS
4 7
7 20 30 15
Mondragón ... ... ... ...
del
Vasconia,
que
ha
sido
Vasconia
Jamanos-Michelín.
A
las
11,15:
A las 9,30:
... ... ...
18 2 5 11 13 33 9
Anaitasuna
cedido
al
Vitoria
interprovier (adheridos).
A
las
11,20:
Forjas
Arbezam.
A
2 2 14 14 64
6
A. Bat ... ... ... ... ... ... 18
virciall, como interesante
Urko - Pilar (semifinal juEn Izo ra:
refuerzo.
t enil).
A las 11,15: Izarra - Ara.sDON PEPITO.
(Foto ARQUE)
En Marianistas:
zábal.
En Alegría:
A las 11,20: San Ióna: íoUdea (semifinal juvenil),
A las 11,15: Alegria - A:aEn Ochandiano:
ya.
EL
M.
ENCBEZAN
Y
ARAGON
POZAS
EL RR VINCIAL
A las 4: Vulcano - Udea
En Imosa:
Vasconia, después de

su triunfo del domingo ante
el Atlético San Sebastián,
prepara ya su viaje a Badajoz, para rendir visita a
uno de los más difíciles contrarios de la actual Lig;,:
el Guardia de Franco.

¿arlo

-,1

4

'adheridos).

En Murguía:

A las 10,30: imo51 -

maltaciones•

-.-

DE BALONCESTO
La Federación ha señalado

CENTRO

FACUNDO ALVAREZ,

DE CALCULO

GANADOR DE LA

C1ENTIEICO

VUELTA AÉREA

UNIVERSIDAD DE

A ESPAÑA, MEDALLA

DEUSTO
de diciembre comenFi
ra m á un cursillo sobre ordcuadores

IBM
Curso intensivo COBOL>
básico. Información y matrícula: Centro cíe Cálculj
che la Unfrersidad de Dem.sto. Teléfono 21212'.

h

AL MERITO DEPORTP/O
El delegado provincial de
Educación Física y Deportes de Alava. señor V er aI'ajardo, recibió anoche una
omunicación de la D • N. D,
por la que se informaba de
que habla sido conceiida lo
medalla de plata al Mérito
Deportivo al aviador Facundo Alvarez, ganador de la
última edición de la Vuelta
Aérea a España tic repr asentación del Acra Club
°Heraclio Alfaro", de Vitotia, al que ha defendido en
los últimos seis meses.

las próximas jornadas, que
quedan así'
VIEP.IE' :
Ea Escuela Mandos - — A
las 8: Diana - Medina t. femeIlino).
SABADO:
En Landázuri. — A las 5:
Vascon1.. - Vitoria. A las
6,15: Pilar - Corazonistzs • A
las 7,30: Gastciz - San Viator
( juv euih.^) .
En Escuela Mandos. — A 1
las 7,30: Telefónica - Cineor
tf'emcnino).
DOMINGO:
En La n ci ázuri. — A :as
10,15: Vitoria - Vacconia ticmenino). A las 12: Vito n aZoiti I intcrprovincial).
En Artillerla.--A las 10,30:
Club 25 - Vitoria juniorl.
En Estadio B. — A las 10:
Echevarría - Vasconia 1se-

niorl. A las 1130: DianaE'otu•nier (femenino
),
En Estadio Patines, — A
lao• 10,30: Fournier - Cri
versitarios. A las 12: Inde-

pendiente - Forjas (senim).
En Escuela Mandos. — ,1
las 12: Magisterio - Michclin (femenino).

CAMPEONATO DE ALAVA DE AJEDREZ

Alguna vez tenia que ser. El Cana peolaa;o de Alava de
Ajedrez, en primera categoría, se ha pue t» al ci:a. Las tres
partidas aplazadas` se han dis?utado, La del sábado pasado.
acabó áaróndola Martínez de Aragón a Perane'io. 1-as aplanadas de Isasi, fueron perdidas por éste, una con Perancho
y otra can Martínez de Aragón, precisamente. De acuerdo d
on estos resultados, la clasificación actualizada queda ca- w
tablecida efe la siguiente forma:
Martínez Aragón y Pozas 6,5 plintos. 3.—López Esnaala con 55, 4.--Perancho con 3.5. 5 y 9.--Montoya y Orti z o
con 3. 7.—Ecenarro con 2,5. 3.--Aaell fm niz con 2. 9—Isasi o
con 1,5 y 10.—Aguirre con 1
El sábado próximo se disputará la gclava ronda del o
m
campeonato, cuyos encuentros son lo; siguientes:
D enarro contra Montoya. Ortiz contra Ap ll íniz Esnaola - Isasi, Posas - Perancho y Martínez Aragón- Aguirre.
Interesante jornada. Los dos "mandones" juegan sobre el W
pagel partidas un tanto claras, más la de Martínez de
Aragón, pero ojo con las sorpresos. Los das citados no han ó
un final
perdido una sola I'artida. por lo que se p:'-su
de «suspense».
W
[IBAR-PALENCIA PARA URTURI ---- w
U

Para dirigir el encuentro el Palencia, ha sido desig- ;
de tercera división, que se Angel Urtcu •i, aunque axisjugará el próximo domingo te la posibilidad de que los
en Ipurúa entre el Ribar y palentinos soliciten ár'bi?ro
nado el colegiado vitoriano neutral.

