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JUGADORES.

REUNIONES

DIRECTIVAS

Ila a última hora. Porque,
según nuestras noticias, el
desembolso de la Directiva
albiazul se eleva al millón
de pesetas, en las que está
ncluida la «prima» al entreiador, claro está.

VACACIONES

Algunos las iniciaron ya
ayer, como Antonio y Pereira. También las iniciará
S. Martín, en cuanto el médico imponga el plan a seguir para »reparan, la lesión. Los demás, iniciarán
tales vacaciones el jueves,
ya que para el miércoles
está prevista una reunión
técnicos-directivos, para
decidir la lista de situación
de los jugadores.
1
COMENZARON

Se llevó a cabo el festival aéreo que tuvo por escenario

LAS REUNIONES

el aeropuerto «General Mola», donde mucho público se congregó con el fin de ver el ir y venir de avionetas, así como

Aunque no de manera
oficial, ayer mismo a última

Los al c u p ados alaveses terminaron el encuentro de Las Gaunas, se lanzaron al

hora de la tarde se iniciaron
campo para felicitar, abrazar, estrujar materialmente a los jugadores, uno de cuyos
las reuniones del señor
momentos recoge la escena. (Foto Arocena).-.
Ruiz de Arcaute con los
compañeros de Junta. Hay
Tranquilidad en el mundillo «albiazul» después de
los nervios de quince días
pensando en la promoción,
y después de 44 partidos
todos ellos con más o menos «suspense», pues eso
ha sido la Liga que acabamos de finalizar.

portarse debidamente.

• bolsillo, se reunieron en

que preparar y tratar mu-

Después, los jugadores una cena-despedida de

chas cosas, de cara al

se trasladaron a Haro, temporada, con asistencia

equipo,' a la asamblea, etc.

donde cenaron en armonía, de los técnicos y algún re-

Muchos problemas, de en-

acompañados de técnicos, presentante de la Directiva.

tre lós cuales, el que más

varios directivos, incluido

interesa resolver es el rela-

el presidente, que de nuevo UN MILLONCEJO
felicit., a los jugadores,

sidente Luis Ruiz de Arcaute de los primeros en
penetrar en el vestuario
para felicitar a todos, para
manifestar que aún en los
últimos minutos de temporada, hablan sabido com-

Ayer... Bueno, ayer co.

dad de realizar los denominados «bautizos de aire ' . Para
poder intervenir en los mismos no hacia falta ningún requisito, más que las anas y decisión para tomar esta determinación.
El festival fue completo y bonito y el público que lo presenció muy de cerca quedó contento con lo visto en esta
demostración, dentro del programa de la semana del deporte, patrocinada por la Junta Provincial de E. F. y Deportes de Alava.

ni otro lo aclaran– sobre
Hablaban claro los rioja-

CENA-DESPEDIDA

Entre el público los hubo animosos que volaron por vez
primera. En esta ocasión el Aero Club brindaba la oportuni-

Nada se sabe –ni un lado

para celebrar el éxito final.

Al concluir el encuentro
de Las Gaunas, fue el pre-

cionado con el entrenador.

DE «PRIMA»

el lanzamiento de paracaidistas que, de forma espectacular
saltaron al vacío en unas bellas realizaciones.

una posible continuidad de

nos, días pasados, de las

B. Barek, sobre su cese, o

25.000 pesetas que ofrecía

sobre su renovación condi-

la Directiva a cada jugador

cionada, etc. Todo esto irá

menzó el trabajo de cara a

si obtenían el ascenso. En

la próxima temporada. Los

el doble puede calcularse la

_jugadores, con el producto

que han percibido –o per-

que restaba de las multas, y

cibirán– lbs albiazules, los

con algún «dinerillo» de su

18 que quedaron en planti-

surgiendo, porque acaba
una Liga... comienza la
otra. Y hay mucha tela que
cortar...
PE-GO
Como prólogo más inmediato

competiciones

de

vela

Hoy, martes, continuarán y se esperan finalizar las pruebas de vela que fueron suspendidas el domingo por falta
de viento y las de remo que no completaron el programa
dentro de las competiciones de la semana del deporte que
patrocina la Delegación Provincial de E. F. y Deportes con

Premio

Se llevaron a cabo pruebas de remo en las que queda-

Pero en la jornada de hoy, comenzando a primera hora
de la mañana, se espera terminar, si el tiempo acompaña,
naturalmente, pues para la vela se precisa viento.
En cuanto a las pruebas de «Optiinist», lo resultados del
domingo fueron: l á prueba, Yon Onaindía (V.); 2, Javier Pa-

Ortiz.

a

disputar
se

esta

celebró

el

por

domingo en Zarauz, den-

Ibáñez

tro de la «V Copa Presi-

resto

dentes» el XXIX Premio
San Pelayo. Cuatro subi-

Juárez,

de

Gauna.

Gorospe

(23).

Sarrcho

' (32) y Durán (39), consi-

das a Meagas y calor as-

guieron

fixiante.

mientras López de Luzu-

Y

nuevo

de

la

reflejadas en

los quince

riaga y

clasiticarse,

Gabriel

'Fco. Bengoa; 7, D. Erice.

Burgos

no

se

petición

presentó

de

tiro

a

la

com-

de_ pistola

Tuvo lugar en el polígono de tiro »Las Colinas», la undécima competición del calendario 1976 de esta
Federación Alavesa de Tiro Olímpico, que correspondía a la
confrontación con Burgos sin que estos comparecieran ignorando las causas, celebrándose entre los tiradores de
esta Federación, en la modalidad de «pistola standard», en
única categoría, -60 disparos a 25 metros. 20 en el tiempo
de 150 segundos, 20 a 20 y 20 a 10 segundos, con los siguientes resultados:

CATEGORIA UNICA

L.i,,:

: , nada más del tiro con arco. Un deporte que co-

mienza y que quiere ir teniendo un puesto dentro del amplio abanico que se ofrece en nuestra provincia para practicar cualquier modalidad.
Acaba de comenzar esta actividad y los hay ya con, ilu-

1.

José Ramón Pérez Iglesias, con un total de 545 pun-

tJs.
2.

JavieY Domaica Ruiz de Garibay, 528.

3.

José Aznar Garcia, 520.

4.

Cayetano Ezquerra Larreina, 475:

sión y buen material para las pruebas. En las competiciones

5.

Gumersindo Urueña Gutiérrez, 453.

que se llevaron a cabo el pasado sábado los primeros pues-

6.

Víctor ,artínez de Aragón Knorr, 403.

tos estuvieron de la forma siguiente:

7.

José Miguel Iñiguez de Ciriano Arranz, 360.

8.

Gil Santos Fernández de Miranda de Ebro, 341.

Primero. Juan José Merino: se g undo, Alejandro Poza;
tercero, Marcelino Peña ycuarto, Juan Carlos Aguijar.
Estas competiciones han de seguir buscando el fomento, con cierta asiduidad. .

Hasta un total de seis más clasificados.
El próximo domingo tendrá lugar, a las 10,00 horas la
confrontación de Guipúzcoa en Las Colinas.

Ibáñez

de Gauna hubieron de

segundos de diterencia

optar

entre ambos pelotones

La media horaria fue de

la

meta

de

llegada.

En el primero, Lejarreta.
Aguirre,

Acha,

Hernán-

por

el

abandono.

38,900 en tres horas largas.
Igualdad

de

fuerzas

dez, Caravaca (el «brasi-

que hoy en

leño» campeón de Alava

tendrá sin duda un plan-

Laguardia,

teamiento muy diferente.

D. Erice (A); 6, Javier Burzaco (V).
Segunda prueba: 1, Javier Parra (A.); 2. Yon Onaindía

el

favoritos.

los

de

Juan

y Alejandro -

Fernández

rra (A.); 3, Pablo Burzaco (V.); 4, Francisco Bengoa (V.); 5,

(V.); 3, R. Erice (A.); 4, Javier Burzaco; 5, Pablo Burzaco; 6,

Y

zado

en

Markaide.

y

Elósegui.

guardia

ron campeones Sáez de Corcuera y Juano Hilera, con 3-14
y seguidos a escasa distancia de Luis Cormenzana y Jesús

lur,

en el 'segundo, encabe-

mismaigualdaddefuerzas

un gran acierto en muchas modalidades deportivas.

ficado), Rodríguez, Alda-

Ciclista San Juan de La-

mañana,
Hoy,

II

del

ate :

