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en Alava
* Los cursi Hos infantiles, causa principal del
buen momento del deporte blanco
Ayer se reunieron los árbitros de fútbol alaveses, en
la Casa del Deporte, para
dialogar sobre la carta que
recibieron de sus colegas
guipuzcoanos que continúan
todavía en plante, a pesar
de haber celebrado varias
reuniones en el seno del
Colegio Vizcaíno, actuando
corno hombre bueno, pero
sin lograr nada efectivo en
las conversaciones mantenidas.
Pero muy mal se han debido de poner las coas, ya
que hasta el presidente del
Colegio Nacional de Arbitros ha llevado el tema, y
tal corno se espera, éste ha
indicado que no actúen
como jueces de línea, con
Guruceta y Olasagasti, en
primera y segunda división,
respectivamente, aquellos
que se hayan negado a arbitrar en regional. Esto, que
nos parece muy bien, porque se está o no se está,
ha motivado que los colegiados alaveses hayan tenido que partir con premura
para diferentes puntos de la
Península. Así, Délica acom-

pañana Olasagasti en el
partido Celta-Huelva, en
Vigo; Ordoño y Salazar II
actuarán de lineas en Gerona, con Urjo, en tercera y
en la misma categoría,
Orrasco y Elorrieta, con
Iraola en Villagarc¡a de
Arosa.
Los árbitros alaveses se
ausentaron de la sala los directivos der Colegio, Barragán, Segura y Greño optaron por seguir actuando y
consideraron que no deben
unirse a la postura de los
guipuzcoanos. As¡, que los
nombramientos han sido
modificados como se podrá
apreciar.
HOY, A LAS 11,30,
FORJAS-FUENTERRABIA,
EN ALEGRIA
Ante la duda surgida sobre
el partido, podemos decir que
el mismo será arbitrado por
un vitoriano y que el autobús del Forjas saldrá desde
el edificio de Correos a las
diez de la mañana.
DON PEPITO

Nombramientos para hoy
Orense-Torrelavega. señor Martínez con Freire-Donay
Arechavaleta-Tolosa, señor Alfageme, con Franco-Dimas.
Elgóibar-Donosti, señor Casra 1, con Segura-Ormaechea.
Areitio-San Ignacio. señor Checa, con Aguirre-Lagos.
Salvatierra-Vitoria, señor Ortega, con Carasa II-Gatón.
Echevarria-Abechuco. señor Aguirre, con Orencio-Elorrieta.
Vulcano-Mondragón, señor Orrasco, con Matías-Muñoz.
Berantevilla-Amaika-Bat. señor Barrenechea, con Egurcegui-Martín.
Michelin-Kilimón. señor Martinez Lagos con González-Ordoño.
Olárizu-Alegría, señor Zúñiga. con González-Salazar II.
PRIMERA JUVENIL
Javier-Vitoria, señor Carasa II.
Alavés-Adurzábal, señor Castro.
Salvatierra-Mevosa, señor Zúñiga.
Vitoria Txiki-Udea, señor Délica.
San Ignacio-Prado. señor Vicente.
Mevosa-Ornitzo, señor Victor.

Hoy, difícil salida dei E.
Pelegrín, a Irún
Un solo punto fue lo que separó al Embutidos Pelegr¡n del Bidasoa de Irún, en partido de la primera vuelta
de la Liga de tercera división. El encuentro se disputó en
la cancha de Landázuri y el resultado final fue el de 64 a
63 tras pasar por el descanso con un 32 a 27, igualmente favorable al cuadro vitoriano.
Ya en alguna ocasión comentábamos la importancia
que al final de la Liga puede tener el basquet-average
particular para decidir los puestos de cabeza. Seguimos
opinando de igual forma y la igualdad entre los primeros
equipos clasificados cada vez se hace más manifiesta ce
forma que pensamos que las posiciones se pueden aclarar en los encuentros a disputar entre estos mismos
equipos que luchan por la definitiva supremacía.
El Pelegrín hoy acude a la cancha irunesa con una
victoria sobre su rival, pero, ¡por un solo punto!... para
seguir manteniendo posiciones y aumentar posibilidades
no les queda más que vencer o empatar con su oponente.
La victoria constituiría un paso gigante para el cuadro
de Iriarte. A la vez que su colocación en la tabla sería
casi decisiva, eliminaría prácticamente a su rival de poder optaría al título y la lucha se centraría —según actuales
posiciones— entre el Pelegrín , San Viator y Loyola-Indauchu.
No será empresa fácil y aunque el conjunto de Echevarría emprenderá viaje con gran moral de victoria y con
el equipo al completo, sin embargo no hay que olvidar
la calidad, experiencia y veteranía del contrario, que
cuenta con múchos jugadores que —aun cuando en su
mayoría son jóvenes- ha pasado por superiores categorias, concretamente por el Atlético de San Sc ebastián y
posteriormente por el Vegasa.
Ahí están los Galilea —posiblemente su hombre más
peligroso—, Moreno, Balzola, Uzkudun, o los Sánchez,
Estornes, Urbieta, Salcedo y Oyarguren, que fueron los
que en Vitoria se opusieron al Pelegrín.
Pese a las muchas dificultades, creemos que el Pelegr¡n puede vencer y esto es lo que esperamos lleven a
la práctica. entregándose de elleno a esa posible tarea...
y puede que vuelvan con una nueva victoria.
J. A. R.

Esta tarde, se clausura el curso
nacional de Aikido

El primero de febrero
celebrará su asamblea
general el Aeroclub Heraciio Alfaro
El Aero Club de Vitoria, «Heraclio Alfaro», viene
desarrollando sin grandes alardes la tarea que tiene
encomendada. A la chita callando, lleva a cabo su
misión. Y así podemos anunciar que todos los sábados y domingos en el aeródromo «General Mola» se
llevan a cabo vuelos que se dedican a aficionados
que sientan atracción por este deporte aéreo. Y no
son pocas, la verdad sea dicha las personas que en
estas fechas se dan una vuelta por nuestro aeropuerto.
Ayer mismo, fueron varios los que se acercaron y
hoy, domingo, tienen oportunidad cuanto lo deseen.
A partir de las diez de la mañana, pilotos especializados brindan la oportunidad a quienes sientan atracción por ello. Y duran las sesiones hasta el ocaso,
hacia las seis y media de la tarde.
Pues, bueno. El aero Club Vitoriano, va a celebrar el próximo día 1 dp l ebrero, domingo, la asamblea general ordinaria según nos ha comunicado el
presidente Elías Aguirrezábal. La citada asamblea
dará comienzo a las doce del mediodía y el orden
del día que se ha establecido es el siguiente:
Lectura y aprobación si procede, del acta de la
¡unta anterior.
—Memoria del ejercicio 1975.
—Ruegos y preguntas.
No cabe duda que serán la totalidad de asociados
los que acudan a esta reunión. Porque, según parece, hay importantes cosas para contar y debatir.

Finaliza hoy el curso nacional de aikido, que la Federación Española confió en la organización de la Alavesa y en
la que han intervenido una cuarentena de alumnos de los
diversos puntos de España.
Clases intensivas para aprovechar muy bien las horas de
trabajo, donde no han descansado ni un solo momento los
profesores, entre los que se hallan el jefe nacional de Actividades Asociadas, Benito Pulido, el director técnico nacional, Tomás Sánchez, Braconss, presidente de la Alavesa y
Gerardo Poncela.
Esta tarde, tras los últimos trabajos se procederá a realizar un examen para entregar a todos cuantos lo demuestren el diploma acreditativo de estos cursos en los que han
intervenido catalanes, valencianos, gallegos y también de la
Vasco-Navarra, esto en mayor número.
Para evitar distracciones en los trabajos se ha celebrado
el curso en el Judo C. Vitoria, pero a puerta cerrada.
Ahora, a esperar si estos cursos sirven de semilla y dentro
de muy poco el aikido surge en Alava con fuerza, porque
se ha apreciado ilusión en muchos.
D. P.

Escuela Infantil de Balonmano
El Comité Provincial Infantil de Balonmano, a fin de promorcionar y difundir este deporte, ha formado una Escuela
de Balonmano instalada en los Polideportivos de Landázuri
y Abechuco.
Esta promoción va encaminada a los escolares de E. G.
B. El número total aproximado de participantes, distribuidos
en las categorías alevín e infantil, es de 90, perteneciendo
a los Colegios Nacionales «Miguel de Unamuno» y -Santa
María de Vitoria» y -Luis Eusebio», de Abechuco.

Nacho Sagasti, delegado de la Federación, resume las actividades
La nieve viene siendo'
desde hace unos meses noti cia. Todos los fines de semana varios autobuses salen
de diversos puntos de Alava
en dirección a Candanchú y
otros puntos, repletos de
personas ávidas de disfrutar
unas horas practicando su
favorito: el esqui.
José Ignacio Sagasti es el
actual delegado de la Federación en Alava, hombre dinámico y con amplios conocimientos del deporte que
tiene a su cargo.
—¿Cuántos años y qué labor has realizado al frente de
la Delegación?
—Actualmente, llevo cinco
años y contamos con cuatro
clubs: el Alpino Alavés, Cazteiz, Manuel Iradier y Deportivo Vitoria en la capital. En
Llodio el Alpino Goikogane y'
en cálidad de anexionado
aunque esté sito en Miranda
el Club Mirandés de Montaña.
—¿Cuántos afiliados y en
qué modalidades dispone la
Delegación?
—En este momento con
unos 600, la mayoría en esquí alpino, pues la modalidad
de esquí nórdico, de fondo,
se está empezando a desarrollar precisamente este
año.
-¿Cromo pensáis promocionarlo y en qué escenarios?
—El esquí alpino se practica en las pistas de Candanchú y el de fondo entre
Belagua y el valle de Aralar.
Esta campaña de fomento del
fondo surgió de una idea da
José María López Concha,
que es el delegado de fondo.
A él le pareció oportuno hacer un curso para niños dedicado al fondo. En la otra especial¡dad ya hace cuatro
anos que se vienen desarrollando las clases en cursillos
de doce semanas de duración. Todos estos cursillos
se han podido realizar gracias a la labor de la Delegación de Educación Física y
Deportes que ha cedido el
material completo y ha
puesto monitores de la Escuela Española de Candanchú durante dos horas a disposición de estos muchachos. De esta forma se puede
estar en la completa seguridad de que se pueden formar
valores en breve plazo.
—¿Y después de los 14
años siguen celebrándose
cursillos?
—Bueno. Aquí ocurre que
los chicos que destacan Y
superan unas pruebas de
preselección pasan a formar
pa rt e de la Federación Vasco-Navarra para pruebas na-
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cionales aunque siguen perteneciendo a la Alavesa para
las regionales, pero para los
que no consiguen pasar esas
pruebas se siguen celebrando otras, de tal forma
que no pierdan ni la forma ni
el interés por el deporte.
— ¿Cuántos esquiadores
tenéis
néis een este momento en
la Federación Vasco-Navarra?
—Concretamente, un juvenil, dos infantiles y el pasado
domingo en unas pruebas
celebradas otros tres chicos
menores de diez arios han
pasado a engrosar el equipo.
—¿Es caro el de p orte de la
nieve, José Ignacio?
—Sinceramente, te diré
que sí. Un buen equipo completo oscila entre un precio
de 12.000 y 60.000 pese-tamtas, incluido, naturalmente,
no sólo botas y esquís, sino
también anoraks, gorros, etc.
Pero creo que a largo plazo
es rentable.
•
—El próximo domingo, comienza un cursillo dentro de
la campaña que organiza la
Casa del Deporte para adultos, ¿qué misión tienen estos
cursillos?
—La principal idea al hacer
estos cursos que pertenecen
a la campaña oDepci-te para
todcs'• es de crear una inquictu.1 hacia este deporte,
que la c,ente conozca un
poco más la nieve y para ello
la Federación ha prestado
también su mayor apoyo de
tal suerte que no sólo los infantiles y juveniles tengan
clases, sino que éstas se hagan tambión extensivas a los
, duItcs y además la nieve se
muestra este año bastante
propicia.
—¿Qué chicos destacados
y con posibilidades hay en
Alava?
—Te podría citar unos
cuan:cs, pero los que más
suenan en estos momentos
son Alfonso Gil y Arana Dabouza en infantiles y Koido
Dabouza, en juveniles.
—¿Recib¡s ayuda económica de la Delegación de
Educación Física y Deportes?
—Todo tipo de ayuda nos
es proporcionado por el organismo. Los cursillistas tienen costeados los gastos de
desplazamiento, hoteles, etc.,
por ta módica cantidad de
300 pesetas. Este mismo
procedimiento es el que se
está estudiando para su realiznción con los adultos.
En una palabra, el esqui se
desliza hacia una meta llena
de alicientes y cada vez con
mayor número de aficionados.
RAUL ARCE
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