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Bajo la presidencia de Já-
vier Arrizabalaga, asistido

si por el secretario. Juan Ma-
nuel Vera Fajardo. celebró
reunión la Comisión Perma-
nente del Consejo Provincial
de Deportes, para tratar un
orden del dia bastante im-
portante. Por vez primera
participaron en la misma los
representantes designados
por Diputación y Ayunta-
miento, señores Suso y
Echevarría.

nas y que ahora disfrutarán
de circuitos aptos.

Útro circuito parecido será
instalado en Amurrio y pro-
bablemente otro en Llodio,
al margen de otros que en la
capital podían crearse poste-
riormente.

Respecto a petición de
Berneo para construcción de
instalaciones elementales.
solicita arreglo de frontón y
bolera, concediéndosele
60.000 pesetas, si bien se

estuió incluso la posibilidad
de llegar a la construcción
de un frontón en el grupo es-
colar, esto más adelante y de
estimarse necesaria la insta-
lación una vez cumplida esta
necesidad inmediata.

También se han concedido
50.000 pesetas para arreglos
en el frontón de Salinas de
Añana.

Pasó a informar sobre la
asamblea nacional de de=
porte escolar. Martín Rodri-

guez, uno de los represen-
tantes enviados por la Junta
Provincial, que tras una clara
exposición de lo tratado, co-
mentó también las conclusio-
nes adoptadas, de cara a una
ley que puede beneficiar
mucho a Alava, que, pese a
todo mantendrá al máximo
las actuales directrices.

Con relación a unas peti-
ciones de ayuda recibidas
por el Judo Club Vitoria. Fe-

ZARAMAGA Y' ZID',O-
RRA, CAMPEONES DEL
TORNEO DE PELOTA

VIRGEN BLANCA
Los resultados de la quinta jornada del Torneo

Virgen Blanca fueron los siguientes:
Mano: Zaramaga, 2; Abechuco, 1. Infantiles: Ma-

drazo y Lasa II (Z.), 18; Castro y Huete (A), 8. Juve-
niles: Aguinako y Villullas, 22 (Z); Abechuco, 0 (por
incomparecencia). Mayores: Rioja II y Domezain (Z),
15; Compañón III y Resano (A), 22.

Michelín, 1; Adurza, 1. Infantiles: Larrimbe y
Ochoa (M), 1; Arregui y Crespón (A), 18. Mayores:
Eguino y Marañón (M), 22; Ogueta II y Fuidio (A),
14.

,LASIFICACION

INI	 Juv.	 May.	 Total

Zaramaga..........	 4	 4	 0	 8
Michelín............	 1	 -	 5	 6
Adurtza............ .

	
4	 0	 2	 6

Abechuco..........	 1	 1	 3	 5
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Ogueta II y Resano, con Marañón y Compañón, que
fueron los finalistas el pasado año en este Torneo,

en mano parejas.

HERRAMIENTA

Adurtza, 0 -Zidorra, 3—Paleta juvenil: Barambo-
nes y Larrañaga (a), 28; Hermanos Bernedo (Z), 35.
Paleta mayores: Angulo y Arri (A), 18; Ciaurriz y Yus
(z), 35. Laa y Pérez (A), 27; Areitio II y Goicoechea
(Z), 40.

Abechuco, 1 - Zaramaga, 1.—Paleta juvenil: Men-
díbil y Astorga (a), 16; Ricardo lzarra Pérez (Z), 35.
Paleta mayores: Berganso y Nacho (A), 35; Sebastián
y Santas Martas (Z), 33.

Abechuco, 0 - Michelín, 1.—Pala corta: Cariñanos
y Gamarra (A), 25; Ochoa e Iriso (M), 40.

CLASIFICACION

Pala	 PAla	 Pala	 Total
Juv.	 May. corta Total

Zído rra ............	 5	 5	 5	 15
Zaramaga ..........	 4	 1	 -	 5
Abechuco ..........	 0	 3	 1	 4
Michelín............	 -	 -	 3	 3
Adurtza............	 1	 1	 -	 2

Tras esta jornada y a falta de la última a disputar
el 2 de agosto, se han proclamado campeones como
clubs, Zaramaga en mano y Zidorra en herramienta.
En cuanto a las parejas a disputar las finales por mo-
dalidades y categorías aún quedan algunas dudas por
despejar, estando ya seguro Adurtza y Zaramaga para
la final de mano infantiles. En mano juveniles Zara-
maga disputará la final, pero no está decidido el con-
trario. En mano mayores está segura la particiapción
de Michelín, teniendo muchas posibilidades Abe-
chuco.

En cuanto al grupo de herramienta, Zidorra estará
en todas las finales teniendo de contrarios a Zarmaga
en paleta juvenil, a Abechuco en paleta mayores y a
Michelín en pala corta.

La próxima joranda (última) se jugará como decía-
mos el dos de agosto, con estos partidos: mano. Mi-
chelín contra Zaramaga y Abechuco contra Adurtza.
Herramienta: Zaramaga contra Zidorra (paleta juveni-
les y mayores). Michelín contra Zidorra (pala corta) y
Adurtza contra Abechuco (todas las modalidades).

Las finales por modalidades y categorías serán
disputadas el 5 de agosto en el Frontón Ogueta del
complejo de Mendizorroza, a partir de las diez de la
mañana, efectuándose la entrega de trofeos de este
campeonato que ha estado patrocinado por el
Excmo. Ayuntamiento de Vitoria.
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Polideportivo de Adurza, zona ésta donde se instalará uno de los circuitos naturales para dis-
frute de los amantes del deporté de «andar y correr. La zona es idónea y quedará de esta

forma muy completa en el aspecto deportivo. (Foto Arocena).

Tras leerse --y apro-
barse - el acta de la sesión
anterior al tiempo que se
entregaban copias de las
cinco actas de las otras tan-
tas sesiones celebradas
desde la renovación de la
Junta, se entró en materia
sobre el expediente de sub-
vención de instalaciones ele-
mentales para circuitos na-
cionales en Vitoria. Al efecto
se recabó la presencia del
ingeniero municipal, señor
Marcos Egido. que sobre los
planes. dio una explicación
de lo que serian estos circui-
tos a utilizar por los afic+ona-
dos en esa campaña «andar y
correr» que se ha iniciado y
que, en el futuro, puede te-
ner gran aceptación, debida-
mente controlada y con de-
sarrollo en estos circuitos.
En principio, va a trabajarse
sobre tres de ellos, situados
en principio: uno en la zona
de Estadio y paseo de Cer-
vantes y San Prudencio. con
terminación cerca de las pis-
cinas de Mendizorroza. cu-
yas instalaciones podían utili-
zarse para duchas, guarda-
rropa. etc.; otro en la zona de
Gamarra -en la zona sur .
ésta de unos 1.950 metros
por algo más la anterior, y
una tercera, la más larga de
2.200 metros, en la zona del
campo de los Palacios, con
paso por el Polideportivo de
Adurza, terrenos de la anti-
gua cárcel. para volver al Po-
lideportivo. cuya instalación
complementaria el circuito.
Estas instalaciones tendrán
como módulo los habituales
en estos casos. al estilo de
los que existen en numero-
sas capitales europeas, mu-
chos de ellos visitados por
técnicos y concejales. El
Ayuntamiento ha aceptado
su intervención en esta obra.
con la aportación del CSD.

En el menor espacio de
tiempo quedarán en condi-
ciones de ser utilizados por
esos cada día más numero-
sos practicantes de la mar-
cha, del «footing», que ve-
mos a diario por zonas cerca-

deración de Karate y Federa-
ción de Ajedrez, para cele-
bración de competiciones de
carácter internacional, se
acordó conceder una sub-
vención a karate, en material
deportivo -Federación que
ya ha celebrado la prueba
y solicitar de Judo y Ajedrez
la remisión de un presu-
puesto detallado para aten-
der después la petición en la
medida oportuna, habida
cuenta que también percibi-
rán subvenciones de las Cor-
poraciones.

Fue comentado el éxito al-
canzado por la celebración
del «Día del Deporte» en Za-
ramaga, los cursillos de nata-
ción que se vienen cele-
brando en Salvatierra. La-
guardia, Labastida y el que
va a celebrarse en Izarra. y la
petición de becas por los en-
trenadores de baloncesto Pi-
nedo e Iriarte. a los que se
apoyará con 4.000 pesetas a
cada uno.

PE-GO

Habrá paracaidismo en
el Festival Aéreo de hoy

Por fin, y merced a las	 dia	 pasado.	 al anunciár- Los paracaidistas	 y en
rápidas gestiones que han 	 selo. que habría que la- buen número además
realizado	 los	 dirigentes	 mentar la ausencia de pa- estarán hoy presentas. Se
del Aero Club «Heraclio	 racaidistas.	 Era una au- ha logrado su concurso,
Alfaro», el Festival Aéreo	 sencianotoria. por cuanto con lo que con satisfac-
de	 hoy,	 a	 partir de	 las	 a	 los _ aficionados,	 esta ción lo decimos. el fe ti-
once de la mañana en el 	 modalidad	 es probable- val sale ganando.
aeropuerto	 «General	 mente —con	 la acroba- Va a dar comienzo a las
Mola»,	 va	 a estar com-	 cía	 la que más agrada al once de la mañana con el
pleto.	 Ya	 les	 dijimos	 el	 espectador.	 Pues	 bien. rallye	 por	 las Vasconga-

das, que concluirá hacia
^^.s la	 una.	 Y	 antes de las

^^' once. habrá algunas prue-
bas de aviones, paracai-

^' das,	 etcétera.	 mientras
dura el	 rallye, el festival
contará con una demos-
tración	 de	 aeromode-

< lismo	 habrá	 exhibición
de acrobacia y tendremos
también, repetimos, esos
saltos	 con	 paracaídas.
Amén de otras demostra-
ciones como fuego simu-
lado.	 bombardeo. tomas
de precisión. etcétera.

Otro	 aliciente para los
aficionados,	 radica	 en
que durante todo el festi-
val,	 podrán	 realizarse
«bautismos del aire • total-
mente gratis, por lo que
no dudamos que habrá
quienes	 aprovechen la

-oportunidad	 para	 volar
por vez primera.

Un gran festival aéreo.
pues. que culminará a pri-
mera hora de la tarde con
el reparto de trofeos.
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