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LOCAL

EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO

XXI CAMPEONATO DE MUS DE ALAVA
XXI ARABAKO MUS TXAPELKETA
((SAN PRUDENCIO)) 1984
UNA ORGANIMCION DE

El martes, final de la liga de Mus de Alava
Solamente queda la jornada del próximo martes
para concluir la segunda fase del XXI Campeonato
de Mus de Alava «San Prudencio» 1984 que está
organizado por EL CORREO ESPAÑOL-EL
PUEBLO VASCO y la CAJA PROVINCIAL DE
ALAVA-ARABAKO KUTXA. El tres de abril se
conocerán los nombres de los doce grandes del
mus alaves 1984.
Javier Sedano
De momento contamos con
cuatro clasificados para esa
gran jornada como son: Bar
Cesar, de Vitoria; Club de Pelota de Maestu; Bar Chuchi,
de Arceniega y Talleres Vidal,
de Amurrio. Faltan otros ocho
nombres que saldrán de encuentros «titánicos», porque
como se puede comprobar
por las clasificaciones, están
muy apretadas en todos los
casos
El domingo dia ocho, con
los «doce grandes del mus»
confeccionaremos dos ligas.
Seis Centros en cada liga que
jugarán todos contra todos.
Luego habrá una clasificación en orden del primero al
sexto de cada grupo enfrentándose los primeros para
campeones y subcampeones. Los segundos para tercero y cuarto puesto y el resto
de forma sucesiva.
Nos comentan alguna irregularidad observada en Llodio con lo que dicen llamar
«señas falsas» que verdaderamente de ser cierto sería
lamentable y supondría la
descalificacion automáatica
de la pareja que incurre en
ellas. Parece ser de un Centro
que sigue con todas posibilidades. El juego sucio siempre
degrada a quien lo practica y
confiamos en que no sea cierto, porque el campeonato no
busca otro motivo más que la
amistad y unión entre las personas y no debe tomar otros
derroteros.
En algunos casos nos llaman para organizar campeonatos de clubs, sociedades o
bares. detalle que agradecemos y que trataremos de
cumplir en la medida de nuestras posibilidades.

Pasaremos ahora a ofrecer
los resultados del pasado
viernes y el estado actual de
las clasificaciones que son
éstas:
GRUPO 63 VITORIA
Nautico Vitoria-Alaia 0-3
Danok Lagunak-Los Alava
3-1
GRUPO 64 VITORIA
Casa Palencia-La Viña 3-0
C.D.Aurrera-Extremeño
3-1
GRUPO 65 VITORIA
Biasteri-B. y Negro 3-0
Uriarte-Juli 2-3
GRUPO 66 VITORIA
Cesar-Goxo Toki II 3-2
Carr. Aurrera-Luasteya
1-3
GRUPO 67 MAESTU-SAN
ROMAN
Caja Municipal-Mirutegui
Futbol-Pelota 3-1
GRUPO 68 LLODIO
Star-Bola Toki 3-0
Arco Iris-El Tunel 3-0
Casa del Pueblo-Salamanca 3-0
GRUPO 69 LLODIO-LARRIMBE-AMURRIO
Alm. Alava-Sabarri 0-3
Font. Maria-Zeru Txiki 0-3
Bar A. Familiar-Renault 0-3
GRUPO 70 ARCENIEGARESPALDIZA-AMURRIOMURGA
Chuchi-Mont. Eléctricos
3-0
Toboso-Batzoki 3-0
Benito-Los Txitxos 0-3
GRUPO 71 AMURRIO-IZARRA-TERTANGA-MURGUIA
Txoko Benito-Murguía 1-3
Los Robles-Talleres Vidal
2-3
La Venta-Hotel Izarra 3-0
GRUPO 72 NANCLARESVALDEGOVIA-ZUAZOL.ARGANZON-ZAMBRANA
Ciriza-Julia 2-3
Chocil-Zadorra 1-3
Castillo-Motorista 3-2

GRUPO 73 LAGUARDIAOYON
Asoc. Familias-Koka 3-1
El Garrafon-Marfil 1-3
Tripoli-Cazadores 1-3
GRUPO 74 SAMANIEGOLABASTIDA
Cazadores-La Unión 3-1
Cooperativa-Caja Rural
2-3
Ult. Maribel-Ayuntamiento
3-1
CLASIFICACIONES
GRUPO 63
Naútico Vitoria, 8
Los Alava, 8
Danok Lagunak, 7
Alaia, 7
GRUPO 64
C.D.Aurrera, 8
La Viña, 8
Casa Palencia, 8
H. Extremeño, 6
GRUPO 65
Uriarte, 9
Biasteri, 8
Juli, 8
Blanco y Negro, 5
GRUPO 66
Cesar, 10
Luasteya, 7
Carr. Aurrera, 7
Goxo Toki II, 6
GRUPO 67
Club Pelota, 8
Caja Municipal, 6
Club Futbol, 5
Mirutegui, 5
GRUPO 68
Star, 16
Bola Toki Isusi, 16
Salamanca, 14
Casa del Pueblo, 12
Arco Iris, 12
El Tunel, 10
GRUPO 69
Aim. Alava, 16
Sabarri, 16
Zeru Txiki, 15
Renault, 14
Font. Maria, 10
Bar A. Familiar, 10
GRUPO 70
Chuchi, 18
Bar Benito, 14
Bar Toboso, 13
Los Txitxos, 12
Mon. Electricos, 11
Batzoki, 11
GRUPO 71
Talleres Vidal, 16
Los Robles, 15
Txoko Benito, 13
La Venta, 13
Murguia, 13
H. Izarra, 11
GRUPO 72
Motorista, 15
C.D.Castillo, 15
Chocil, 14
Julia, 14
Ciriza, 13
Zadorra, 10
GRUPO 73
As. Familias, 16
Tripoli, 16
Marfil, 14
El Garrafon, 13
Cazadores, 12
Koka 10
GRUPO 74
Cazadores, 15
La Union, 15
Caja Rural, 14
Ult. Maribel, 14
Ayuntamiento, 12
Cooperativa, 11
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AQUELLOS AVIONES
Venancio del Val
Diversos aspectos pueden ser tratados
con referencia a la historia de la aviación en
Vitoria, tanto en el orden comercial, como
turístico y deportivo: aeródromos, escuelas
de aviación, aviadores. clubs... Desde que
llegó aquí el primer avión, hace más de 70
años hasta el «caso» Foronda. Porque existen datos de interés que en cualquier ocasión pueden ser dados a conocer.
Pero hoy únicamente vamos a ofrecer
unos datos de hechos ocurridos al comienzo de la guerra del 36-39, que en más de una
ocasión han motivarlo comentarios y
apuestas y que, por eso, no dejan de tener
alguna curiosidad.

Los primeros bombardeos
Escasos fueron los bombardeos que Vitoria sufrió en la mencionada contienda. El
primero de elios ocurrió el jueves 17 de
setiembre de 1936, cuando Alava comenzaba a estar amenazada.
El hecho cogió de verdadera sorpresa a
los vitorianos. Al salir de casa a las cuatro
de la tarde observábamos el vuelo de unos
aviones sobre el centro de la ciudad. De
pronto veíamos que algún objeto brillante
se desprendía de ellos, e inmediatamente
las explosiones que produjeron alertó a la
población sobre lo que sucedía.
Varias bombas fueron arrojadas en la
zona comprendida entre el alto de Santa
Lucía y la calle de Santiago, frente al antiguo
cuartel de Caballería e inmediaciones del
ferrocarril vasco-navarro, ambos desaparecidos. Se produjeron daños en diversas
edificaciones, la muerte de algunos animales y heridas en algunas personas, así como
el consiguiente espanto entre los enfermos
del hospital «Santiago Apóstol», establecido dentro del mismo radio de acción.
A las nueve y media de la mañana del día
siguiente volvió la aviación, que alcanzó
una zona más extensa, inmediata a la anterior y más hacia el centro de la ciudad.
Principalmente la calle de la Paz, entre el
cuartel de Artillería -donde hoy se encuentran las galerías comerciales- y el que era
popular restaurante «La Sonsierra», donde
resultaron muertos una mujer y nueve soldados. Otras explosiones se produjeron en
la zona de los cuarteles del paseo del
Marqués de Urquijo y nuevamente en Judizmendi, además de en Las Trianas y desde
«El Prado» hasta el Seminario.
La tercera incursión fue el domingo siguiente, día 20, y las bombas fueron arrojadas en esta misma última zona y nuevamente en Judizrnendi, con el resultado de una
mujer muerta.

El que cayó a la plaza
Al mes de haber sido dado el nombre de
España a la plaza que llevaba el de la
República hasta esa fecha desde cinco
años antes, ocurrió el espectacular y trágico accidente que se recuerda por muchos
como uno de los más llamativos sucesos de
aquel período.
Acababan de llegar a Vitoria los aviadores pertenecientes a la Legión «Cóndor»
alemana, a quienes la noche del día 25 de
setiembre del mismo año 1936 se les había
obsequiado con una cena en el Círculo
Vitoriano.
A primeras horas de la mañana siguiente
Ekkard Hefter, de 28 años, natural de Colonia, que era subteniente piloto de una de las
escuadrillas, voló sobre Vitoria, no con mi-

Sión de combate, sino para cumplir el cometido de arrojar un ramo de flores sobre la
Casa de la Ciudad, como símbolo de homenaje a ésta al llegar a ella.
Al penetrar en la mencionada plaza debió
chocar contra la chimenea de una de las
casas que dan a la calle de Postas, frente a
la de Dato y, como consecuencia de ello,
cayó, incendiado en el ángulo Norte de la
plaza, donde luego fueron construidas las
escaleras que comunican directamente con
la calle Moraza.
Al caer el aparato alcanzó a unos viandantes que se encontraban entonces en
aquel lugar. Uno, el marido de una lechera
de la Correría, otro, un joven hijo de otra
lechera: Vicente López de Lacalle Erausquin, natural de Maestu, que ese mismo día
cumplía sus 20 años. Fallecieron ambos
como consecuencia de las graves quemaduras sufridas.
Algunos restos del aparato, como la hélice, el cigüeñal y otras piezas menores, se
conservan en algunos lugares de Vitoria.
El 8 de diciembre del mismo año, a primeras horas de la tarde, se produjo un combate aéreo sobre Vitoria. Como consecuencia
del mismo cayó derribado un «caza» entre
Ah i y Armentia. Su piloto se salvó al lanzarse
en paracaídas.
Un año después fue un avión italiano el
que cayó en las cercanías de Monasterioguren, el 5 de octubre de 1937. En el accidente
murió el aviador Bruno Paobella, de 39
años, natural de Nápoles. Enterrado en
nuestro cementerio de Santa Isabel, el 4 de
noviembre de 1941 fueron trasladados sus
restos al panteón de los italianos en Zaragoza.

Otros accidentes
Pues de accidentes tratamos, hemos de
recordar los que, en distintas ocasiones,
sufrieron aviadores vitorianos, sin consecuencias graves: Heraclio Alfaro e Ignacio
Hidalgo de Cisneros, jefe éste de la aviación
republicana.
El único accidente mortal fue el de José
Martínez de Aragón, cuyo nombre se dio,
poco después, al aeródromo que en setiembre de 1935 se había acondicionado en
término de «Zalburu», y que es el que hemos
conocido hasta hace poco en las inmediaciones del pueblo de Elorriaga. Había estado Aragón en Vitoria ocupándose de algunas gestiones relacionadas precisamente
con el aeródromo y, al regresar a Madrid el
20 de enero del mismo año 1935, como
consecuencia del fallo del motor del avión
en el que viajaba, en las inmediaciones de la
localidad de Agreda (Soria), al capotar el
aparato, resultó muerto. Unas semanas
después, el 9 de febrero, la Diputación
acordaba dar su nombre al nuevo campo
vitoriano de aviación.
Lo ostentó hasta el 9 de setiembre de
1937, en cuya fecha se le cambió por el de
Mola. Este, que era jefe de operaciones del
Ejército del Norte, había despegado de Vitoria. donde tuvo su cuartel general, el día 3
del mismo mes y, al sobrevolar la localidad
de Alcocero, en los montes de Oca (Burgos), pereció en un accidente.
No era vitoriano, pero sí su padre y sus
abuelos paternos, Joaquín Collar, el tristemente famoso aviador que, en unión de
Mariano Barberán, desapareció, cuando, el
año 1933, estaban a punto de culminar el
arriesgado vuelo España-Méjico.
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REUNION DE
VIDEO CLUBS
DE ALAVA,
GUIPUZCOA
Y VIZCAYA
El miércoles, día 4 de
abril, a las 17 h., en los
salones del Hotel Gasteiz. Avda. Gasteiz, 19,
de Vitoria.
TEMA: Problemática del
sector y defensa común
del mismo.

