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Concurso fotográfico «GasteiZ». La fotografía titulada «Homenaje a José Mara Manzanares»,
obtuvo el tercer premio del certamen fotográfico organizado conjuntamente por el Hotel Gasteiz,
Joyería River y «EL CORREO-ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO» con ocasión de las pasadas fiestas
de la Blanca. Su autor, Justo M. Bobadilla, recibió una joya de oro y brillantes y un vale para alojarse
gratis durante un fin de semana en el Hotel Costa Vasca, de San Sebastián.

Veinte hectáreas de pinos ardieron
en un monte, próximo a Oquendo
Veinte hectáreas de pinos ardieron en un incendio vigilancia permanecían en el

que comenzó a lastres y media de la tarde de ayer
lugar.

en el Alto de la Palanca, entre Llodio y Oquendo.
deCondado	 Treviño 

Al cierre de esta edición, el fuego estaba
Otro incendio se declaró en

la tarde de ayer, entre Pangua
controlado, a pesar de que el viento sur reinante y Estavillo, dentro de la de-
dificultaba las tareas de extinción. Otro incendio marcación del Condado de
importante se declaró entre Pangua y Estavillo, en Treviño. El fuego comenzó en

el Condado de Treviño. las proximidades de la ermita
de San Formerio, situada en

y	 un	 camión	 cisterna	 delA. R.
una loma. Las llamas toma-

Ayuntamiento de Llodio, se- ron dos frentes, dirigiéndose
gún informaron fuentes del hacia las dos localidades cita-

Un incendio que comenzó a 	 departamento de Montes de das. A la hora de cerrar este

las tres de la tarde quemó	 la	 Diputación	 Foral.	 En	 las edición, el incendio continua-

veinte hectáreas de pino en- 	
tareas de extinción colabora- ba siendo grave en la zona de
ron vecinos de las localida-

tre los términos municipales
Estavillo y se había logrado

de Llodio y Oquendo. La cau-	
des de Llodio y Oquendo, así controlar en la zona de Pan-

cabe achacarla a	 quema	 como unos aserradores dede	 quem
gua. El problema más impor-
tante se derivó de la altura de

de ratra	 a. El viento sur	 este	 último	 pueblo.	 Según
I	 fuentes del departamento de las llamas, que quemaron un

reinante en la zona dificultó
las tareas de extinción	 ame-	 Montes del organismo pro-

y
sotobosque	 de	 roble	 bajo.

nazó con alcanzar dos case-	 vincial, las pérdidas económi- Por la trayectoria que siguió
el	 existió riesgo de

importanríos próximos. El frente del 	 cas son «de relativa importan-
p que las llamas alcanzaran aque 

las 
llamas

 as

fuego alcanzó los quinientos 	 cia», pero, según manifesta- alguna vivienda. Sin embar-
metros.	 Para sofocar el in-	 ron, el fuego se había contro- go,	 fuentes del	 Parque de
cendio se desplazaron rete-	 lado a las ocho y media de la Bomberos	 vitoriano	 confir-
nes de Protección Civil, Guar- 	 tarde. «Hemos logrado contro- maron que esperaban reducir
dia Civil, Policía Nacional, una	 lar el avance del fuego». No el fuego para últimas horas
motobomba de la Diputación	 obstante, algunos retenes de de la noche.

Retirada la
tienda de
campaña de la
calle Postas

José Angel Ortiz, trabaja-
dor de Almacenes Castresa-
na, que instaló frente al esta-
blecimiento comercial de la
calle Postas una tienda de
campaña como medida de
protesta pública por su despi-
do laboral, tuvo que abando-
nar su postura a las siete de la
mañana del miércoles. Miem-
bros de la Policía Municipal le
obligaron a dejar la calle libre.

ESK-CUIS denuncia con
términos duros los métodos
empleados para el desalojo y
culpabiliza directamente co-
mo ejecutores de la orden al
alcalde y a la gobernadora
civil, calificando el hecho de
«violencia institucional».

Por su parte, la asamblea
de parados y paradas de Gas-
teiz remite un comunicado en
el que desea mostrar su total
solidaridad con José Angel
Ortiz, «trabajador despedido
de Grandes Almacenes Cas-
tresana, a la vuelta de sus va-
caciones». En el texto, se re-
fieren al «terrorismo patronal
que pretende hacer pagar a un
trabajador la osadia de no
aceptar el trabajar sin cobrar».
Asimismo, acusa a la Policía
Municiapl de «apropiarse de
enseres personales y tienda».
La asamblea llama al pueblo
de Vitoria a mostrar su solida-
ridad con José Angel Ortiz.

Feministas
denuncian la
agresión de
una separada

Los grupos de mujeres se-
paradas y de Zaramaga han
decidido convocar una con-
centración para la mañana
del lunes ante el palacio de
Justicia, a las diez menos
veinte, a la misma hora en que
comienza el juicio por presun-
tas agresiones de un marido a
su esposa. Según denuncian
ambos colectivos, a pesar de
que hace tres años se consu-
mó la separación legal entre
ambos cónyuges, el hombre
ha optado por seguirla llegan-
do en ocasiones a las amena-
zas.

VITORIA RETROSPECTIVA

EL AERODROMO
DE «ZALBURU»

Venancio del Val

El primer campo vitoriano de aviación fue el de
Lacua, acondicionado en terrenos entre !os pueblos de
Arriaga y Yurre como consecuencia del raid aéreo
Paris-Madrid, que en el año 1911 permitió a los vitoria-
nos ver volar el primer aeroplano y en cuyo campo fue
instalada la primera escuela de aviación el año 1913.

Cuatro lustros después, ya bastante desarrollada la
navegación aérea, el popular campo de Lacua, que en
la segunda década del siglo atrajo a tantos vitorianos
para contemplar aparatos y ejercicios aéreos, incluidos
los vuelos aerostáticos, resultaba inadecuado y recla-
maba ser sustituido por otro que respondiera a mayo-
res exigencias.

Puso gran empeño en ello la Diputación alavesa,
respondiendo a la iniciativa de su presidente, Luis
Dorao, contando, como , principal ayuda con la del
aviador vitoriano José Martínez de Aragón, que había
obtenido el titulo de piloto el año 1916.

A principios de 1934 fueron ofrecidos varios terrenos
a la Dirección General de Aviación. Uno, a la izquierda
de la carretera Vitoria-Bilbao, entre la ciudad y Gama-
rra; otro, en las proximidades de Olárizu; un tercero,
entre el llamado «monte de la justicia», o «Mendizaba-
la», y la carretera de Lasarte. Y uno más, que fue el
elegido por la Junta Central de dicha Dirección General,
el 12 de junio, a la izquierda de la carretera de Irún, entre
el camino viejo de Betoño y el pueblo de Elorriaga, con
una superficie de 69 hectáreas y 94 áreas. Por otro lado
ya entonces se advirtió una lucha con Bilbao, que
ofrecía otro terreno, desechado por no reunir condicio-
nes.

Fue preciso la adquisición de los terrenos, que
pertenecían a nada menos que 85 propietarios. Y,
contando ya con ellos, fue hecha la inauguración el día
29 de septiembre de 1935 que -como en el presente
año- coincidía con el último domingo del mes.

En principio se distinguió el nuevo campo vitoriano
de aviación con el nombre de «Zalburu» por ser éste el
topónimo del lugar. A veces se ha denominado «Zalbu-
rua».

Gerardo López de Guereñu, en su «Toponimia alave-
sa» distingue «Zalburu», que situa en término de Beto-
ño, y «Zalburua», en Vitoria.

Odón Apraiz (Re y . «Avance» 1960) dice: «Zalburu».
Nombre del nuevo aeródromo, cerca de Elorriaga.
«Zabeszabal, como en Arrizala, medieval «arrizabala-
ga», etc. Del modo que «Zabal-buru», «extremo o cerro
del llano».

El nombre de «Zalburu» se mantuvo hasta que, antes
de su inauguración, la Diputación acordó darle el
nombre de José Martínez de Aragón, cuando éste
pereció en accidente de aviación sufrido el 20 de enero
de 1935 en las inmediaciones de la localidad de Agreda
(Soria).

Le fue cambiada la denominación el 9 de julio de
1937. para darle la de «General Mola», que había
despegado del aeródromo vitoriano el día 3 y murió
también en accidente aéreo, sobrevolando los Montes
de Oca.

El señor

DON FELIX OCHOA DE ASPURU MADINA
(Vdo. de doña María Zubizarreta)

(0. E. P. D.)
Falleció en Vitoria el 19 de septiembre de 1985, a los 82 años de edad, habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. "de Su

Santidad

Su hijo, don Manuel Ochoa de Aspuru Zubizarreta; hija política, doña Teresa Ortiz de Urbina Garayalde;
nietos, Juan Manuel y Félix Ignacio; sobrinos políticos, primos y demás familia.

INVITAN a los funerales de cuerpo presente que por el eterno descanso de su alma se celebrarán HOY, viernes, a
las DIEZ de la mañana, en la iglesia parroquial de San Vicente Mártir y la conducción del cadáver al cementerio de El Salvador,
que tendrá lugar acto seguido, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos.

Vitoria, 20 de septiembre de 1985
Domicilio: Francia, 11-2" dreha.

A.F. Lauzurica, S. A. Correría ñ 15. Tfno. 258245. Vitoria

DON DOROTEO URDINGUIO ARREGUi
(O. E. P. D.)

Falleció en Vitoria ayer, a los 85 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

Sus hijos, Rodolfo, Ana y Maite; hijos políticos, María Dolores Fernández de Labastida, Ricardo Uriarte
y Ricardo Saracíbar; nietos, Cristina Urdinguio, Iñigo, Blanca y Gonzalo Saracíbar; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una oración por su alma.

La conducción del cadáver se efectuará HOY, viernes, a las ONCE MENOS CUARTO de la mañana, desde el hospital Santiago Apóstol
al cementerio de El Salvador.

El funeral se celebrará también HOY, a las OCHO de la tarde, en la parroquia Santa María de los Angeles.
Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 1985

DOMICILIO: Pintor Tomás Alfaro, ñ 17-6` centro.
Pompas Fúnebres «Virgen Blanca». Portal de Arriaga, 31. T 220591. VITORIA.

DON MIGUEL ANECHINA CONCHAN
(Viudo de doña María Asunción Ochoa Laza)

IO.E.P D1
Falleció en Vitoria ayer, día 19 de septiembre de 1985, a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición

Apostólica de Su Santidad
Su sobrinos, Francisco Javier y Pilar Rivero, Juan, Serafín, Pilar, María Teresa y María Rosario Anechina, María Asunción,

María Josefa y Antonio García, María Josefa, Práxedes, Antonio y María del Carmen Ochoa, sobrinos políticos, primos y demás
familia les ruegan una oración por su alma.

La conducción del cadáver se efectuará HOY, viernes, a las DIEZ de la mañana, desde la Residencia de la Seguridad Social al cementerio
de Santa Isabel.

El funeral se celebrará también HOY, viernes, a las SIETE de la tarde, en la parroquia de San Vicente Mártir.
Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 1985

DOMICILIO: Fueros, 8-3' izqda.
Pompas Fúnebres Virgen Blanca Portal de Arriaga, 31 a 220591. Vitoria.

t
DON RICARDO FERNÁNDEZ GASTON

(O. E. P. D.)

Falleció ayer en Vitoria, a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.
Su esposa, doña Maura Arróniz Basterra; hijos, María Adelfa, Esther (maestra nacional), María Pilar, Jesús

Luis (maestro nacional) y María Maravillas; hijos políticos, Jesús María Massa (maestro nacional), Sixto
Santamaría, Elena Viana y Pablo Martínez; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, les
ruegan una oración por su alma.

El funeral se celebrará MAÑANA, sábado, a las SEIS de la tarde, en la parroquia de San Mateo Apóstol.
La conducción del cadáver tendrá lugar en familia al cementerio de El Salvador.

Vitoria-Gasteiz, 20 de septiembre de 1985
DOMICILIO: Cruz Blanca, n° 7-1' derecha.
Pompas Fúnebres «Virgen Blanca». Portal de Arriaga, 31. T 220591. VITORIA.
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