
Tal como estaba previsto,
y después de los entrena-
mientos celebrados el sá-
bado, de los que ya dimos
cuenta, se disputó eldo-

pilotos, sin que pudieran in-
tervenir los pilotos france-
ses, como se temía, por coin-
cidir la fecha con otro cam-
peonato en su país.	 -

antes decimos, la exhibición
que llevó a cabor Carlos
Alos, toda una figura de este
deporte de la acrobacia aé-
rea, como ya puso de mani-
fiesto, junto a otros pilotos
españoles, en aquellas com-
peticiones de hace unos
años, en que sumaron los
principales triunfos a escala
mundial. Fue muy felicitado
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Un millón, recaudación
con el Baracaldo

Satisfecha estaba ayer la afición vitoriana, los se-
guidores alavesistas. No porque el partido fuera

a flojo, pero con todo, el Alavés hizo mayores méritos
bueno, ya que resultó polo regular, más bien tirando

que el conjunto fabril para sumar la victoria. Hubo,
pues, justicia en esta ocasión.

Como lunes, se concedió descanso a los jugado-
res, que reanudarán entrenamientos en la mañana de
hoy. Se espera conocer por Aranguren la situación de
Astarbe y Marin, lesionados, y quienes parece han re-
cuperado bastante. También aguantaron bien Eloy e
Igartua, y ojalá que esta semana se recuperen todos
los efectivos, de cara al partido de Sabadell, el pró-
ximo domingo, encuentro que según comunicaron
ayer los catalanes, dará comienzo a las cinco de la
tarde.

Hablando otra vez del Alavés-Baracaldo, diremos
que se registró la mejor entrada —ya lo dijimos— de
la temporada. Superior al día del Alavés-Real Socie-
dad del Trofeo Euskadi. Aunque entonces —porque
pagó todo el mundo— la recaudación fue superior. En0 
esta ocasión, se ha registrado una taquilla que ronda
con el millón, acaso sin llegar a él. Pero habida
cuenta que no pagaron los socios, hay que conside-o

W rarla buena, aunque no la que de este «derby» podía
esperarse en otro momento, mejor de juego y clasifi-
cación de ambos equipos. El Alavés viajará, como ya
tenemos anunciado, el sábado para Sabadell, saliendo
a primera hora de la mañana para almorzar en Fragao	 y pernoctar en Barcelona, en el Hotel Calderón. El
mismo domingo tras el almuerzo, se viajará a la Creuu.	
Alta, para iniciar viaje nada más terminar el partido, y
cenar en Fraga antes de proseguir hasta Vitoria.o

Anoche celebraría reunión la Directiva alavesista.
Según nos informó Zárraga, no había cuestiones de
importancia a tratar, todo ello más bien de régimenW
interno.
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PEGO

1.911,33 puntos

4. Jorge Moniz, de Portu-
gal, con 1 .879 puntos.

5. Carlos Valle, del Aero
Club Aresti, de Madrid, con
1.860,66 puntos.

6. Carlos Alos, del Aero
Club Aresti, de Madrid, con
1.835 puntos.

7. Manolo Cámara, del
Aero Club Aresti. de Madrid.
-on 1.790,66 puntos.

8. R. Conti, de la Repú-
Dlica Argentina, con
1.159.83 puntos.

9. Pedro Gaibao. de Por-
:ugal. con 1.068 puntos.

10. E. Philips, de Inglate-
'ra, con 976 puntos.

Terminadas las pruebas,
aue resultaron un éxito com-
:leto, los participantes se
-eunieron en una comida en
al Hotel Canciller Ayala. al
fue asistieron autoridades y
'epresentaciones deportivas
vitorianas. Al final de la co-
mida. se procedió al reparto
de trofeos a los participan-
tes, muchos y muy valiosos
todos ellos.

Hubo palabras de agrade-
cimiento por parte de los or-
ganizadores para con los par-
ticipantes, que tuvieron que
salvar no pocas dificultades
para el desplazamiento. Y
hubo, también, felicitación al
Club Vitoriano, que ha sa-
bido desarrollar este aconte-
cimiento con toda brillantez,
pese a que el tiepo no ha
sido el mejor, y la premura
de tiempo para cuidar los de-

Tiro al plato

en Mevosa

Se celebró en las
instalaciones de tiro
en foso universal en
Ventafría, el campeo-
nato social organi-
zado por el C. D. Me-
vosa, que se vio muy
animado, ya que se
registró la participa-
ción de quince esco-
petas. que durante
las últimas fechas
han venido preparán-
dose a conciencia
para esta oportuni-
dad.

Hubo mucha igual-
dad, y al final llega-
ron dos tiradores em-
p a t a d o s,
decidiéndose en el
último plato el título
de campeón. Corres-
pondió éste a Elías
Ruiz de Azúa, que
merecidamente se
adjudicó el trofeo. La
clasificación en los
primeros puestos
quedo establecida de
la siguiente forma:

1 Elías Ruiz de
Azúa, con 13 puntos.
2 José L. Ortega.

con 13.

3 Francisco Javier
Sz. de Ugarte, con 8
platos. Con el mismo
número de platos se
clasificaron a conti-
nuación Gregorio
Porcel, Emilio Vega y
F. Ezquerra.

talles, no ha sido tampoco
mucho.

En la competición intervi-
nieron avionetas «Akrosttar».
«Pitss», «Cap-10», «Bucker»
y los servicios de todo tipo
funcionaron magníficamente
en nuestro aeródromo.

Lo que más interesó al pú-
blico, al margen de la com-
petición oficial, fue, como

Como martes, nueva fun-
ción esta noche, en el F.
Vitoriano, a base de profe-
sionales. Concluidas las co-
rrespondientes al campeo-
nato por parejas. llegan los
normales. Para esta noche,
a las diez y cuarto, una bo-
nita función. En el estelar,
ni más ni menos que los
vencedores el viernes, es
decir, Arroyo y Nalda II
que se las verán en esta
ocasión con Oreja III y To-
losa. Bonito partido puede
resultar.

Para inaugurar el pro-
grama, un duelo entre
Aranceta y Goicoechea
contra Gorospe y Aspitarte.
Y, para cerrarla, un choque
a base de enfrentar a Eros-
tarbe 1 y Bengoechea II
con Madrid y Oteiza. Como
ven, lo novedoso radica en
tener pelotaris alaveses en

por su actuación lo mismo
que el vitoriano Eduardo
Martínez Cotelo, que merece
la de todo Vitoria porque ha
sabido brindarnos una opor-
tunidad única. Al margen de
que ha sumado un segundo
puesto que denota su reco-
nocida talla.

PE-GO

En juveniles, no jugó
Fernando Briones y en su
lugar lo hizo Antonio Coca
el cual formó pareja con
Cadarso. Antón y Coca es-
tuvieron formidables y fue
una pena que se perdiera
en Oyón.

CON VISTAS AL CAM-
PEONATO DE ESPAÑA
JUVENIL

De los cuatro partidos
programados en el Frontón
Vitoriano para ir seleccio-
nando a los juveniles alave-
ses sólo se jugaron 3.

En paleta los hermanos
Bernedo vencieron por
35-24 a la pareja formada
por Larrañaga y Echevarría
y en pala corta. Echevarría
e Isusi fueron muy superio-
res a Ugalde y Bernedo a
los que dejaron en 40-17..
En mano parejas, Alava
(Amurrio) y Gutiérrez II (Vi-
llarreal) ganaron a Compa-
ñón III y Bernedo por
22-14..

RESULTADOS DEL TOR-
NEO SOCIAL DE ZARA

-MAGA

los tres encuentros.
Tal como nos temíamos.

Laguardia quedó eliminada
del torneo de campeones
de Interpueblos. En el fron-
tón de los riojanos, se es-
peraba que los alaveses se
alzaran con el triunfo en las
categorías infantiles y ma-
yores como así sucedió.
Los de Laguardia, llegaron
a dominar a sus rivales por
12-1 y más tarde 17-4, para
terminar con el resultado
de 22-11, logrando de esta
forma ganar la segunda con-
frontación por 2-1, pero que
novalía para nada, ya que los
juveniles quedaron en 2 y
los infantiles, después de
una exhibición, vencieron
por 18-16.

Defendieron el pabellón
de Laguardia en infantiles
Javi Mateo y Antonio
Ayala.

IL.

Carlos Alos, en su avioneta, preparándose para realizar
una exhibición durante el campeonato de acrobacia aérea

disputado el domingo en Vitoria. (Foto Eduardo.)

mingo, entre las nueve de la Fuera del campeonato, y
mañana y dos de la tarde, el realizando una brillante exhi-
campeonato internacional de bición, participó Carlos Alos.
acrobacia. organizado por el No pudo desplazarse. por
Club Vitoriano, y cuyo desa- compromisos particulares, el
rrollo tuvo como escenario el popular Castaños.
aeropuerto	 General Mola, Efectuadas las pruebas
que acogió buen número de obligadas,	 así como las	 li-
espectadores animosos de bres, el jurado estableció la
presenciar	 las evoluciones siguiente clasificación:
de tan destacados pilotos, y 1.	 Fernando Agrados, del
que pasaron por cierto una Aero Club Aresti, de Madrid,
magnífica	 mañana,	 pues ' con 2.223,33 puntos.
hasta el tiempo —en esas 2.	 Eduardo Martínez Co-
horas— se mostró muy acep- telo, del Aero Club de Vito-
table. dado que estamos en ría, con 2.187,66 puntos.
noviembre... 3.	 Luis	 Cabré, del Aero

Participaron en total diez Club Aresti, de Madrid. con

ESTA NOCieE, Asuturu—NaLOv COtiTttp

OIREJA 111-TULMA EN EL VITURIANU

En la séptima jornada del
Torneo Social de pelota de
Zaramaga, Ciaurriz y Lasa-
gabaster vencieron con fa-
cilidad a sus oponentes Ax-
pe-Gamarra por 35-17.

En pata segunda catego-
ría, Balza-Murillo no
tuvieron que emplearse a
fondo para derrotar a La-
rrimbe-Larrañaga a los que
dejaron en 3. En benjami-
nes, Gómez-Román des-
pués de un gran partido ga-
naron por la mínima de
16-15 a Fuidio-Zabaleta.
En infantiles. Errasti-Axpe
18, Palacios-Garcia 13 y en
la misma categoría Garro-
Piñeiro quedaron en 7
frente a Madrazo-Sagasti
que se anotaron el tanto
18.

Altuna-Ruiz de Azúa ga-
naron por 22-10 a Mar-
tin-Armentia y los herma-
nos Polanco triunfaron por
22-8 frente a Caballero y	• 	 Camacho. Buen partido en
mano segunda con el

Arroyo y Nalda, que dejaron el «farolillo rojo» en el 	 triunfo de Borda IV-Ibáñez
campeonato por parejas, y que esta noche se enfren-	 por 22-20 frente a Arregui-

	

tarán a Oreja y Tolosa. (Foto Eduardo.) 	 González.
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