
d. R;1E10N AMEDO (13i16ao) ganó el premio

VIRGEN BLANCA de tiro de pistola
	El domingo por la maña-	 corta de grueso calibre de	 Terminada la prueba. se

	

na en el Poligonu de "Las	 7,69 a 9 rnm; longitud	 procedió al reparto de pre-

	

Colinas", de la representa-	 exacto de cañón 150 mm.; 	 mies•

Premio "virgen de las Nieves" de ciclismo ESPECTACULAR FESTIVAL

1 t! A N 1 C O R E N A S E I AÉREO "VIRGEN BLANCA"

Im p ilaq n A )fÁIÑF7!Pruebas de
bombardeo'

habilidad,
y "bautismos"

Fue importante la presen-
cia de ciclistas juveniles
de Vizcaya y Guipúzcoa en
el Premio Nuestra Señora
de las Nieves. Favorecido,
además, por la .tusencia de
°Karpys" —¿por que han
fafltado los últimos días—?
y "Banakas' • , coparon la
mayoría de los puestos pun-
teros.

—En Guipúzcoa no merece
la pena correr. Se clasifica
al vencedor, y a todos los
demás "ex-^aequd".

—En Vizcaya, las carre-
ras en domingo y .has fes-
tivos son ya raras No hay,
circuitos. Si tuviéramos allí
algo así como este de Zal-
diarán, o como tantos que
pueden montarse en Alava..
Lo que pasa es que aquí
hay poca afición, apenas si
hay espectadores. Y sin es-
pectadores tampoco intere-
sa a las casas participar...

Pienso que aquí tenemos
muchos aficionados "de pe-
riódico"; los que se vuelcan
en todo caso en la Vuelta
a España... cuando menos
se puede ver auténtico ci-
clismo de calidad

Volvimos a Zaldiarán pa-
ra el Premio Nuestra Seño-
ra de las Nieves, que ter-
minaría con la ofrenda del
ramo de flores ante su ima-
gen. Como siempre, la or-
ganización de la Delegación
de la Juventud, impecable
Perfecta también la colabo-
ración de las sociedades, la
de los motoristas de miño-
nes...

La subida en línea podía
animar las esperanzas ce
los más modestos. Pero los
ocho kilómetros son suave
entrenamien+o para los me-
jores y se sube a un tren
fortísimo, que está a punto
de rebajar los quince mi-
nutos. Van quedando ele-
mentos desperdigados, y los
veintidós inscritos se redu-
cen en la cabeza a un pe-
lotón de siete hombres. Yá-
ñez se ha quedado en la
cola, cuando a quinientos
metros de la meéa, Juani-
corena, el guipuzcoano que
tanto va brillando en el
Trofeo Guipúzcoa, demarra
con fuerza, consiguiendo
unos segundos de diferen-
cia, que Yáñez, en un es-
fuerzo gigante, consigue en-
jugar en la misma línea de
meta.

Diez hombres, de los que
cierra la lista Javier Gal-
dos, se clasifican para la
contra reloj, ahora desde el
pueblo de Berrosteguieta.

Aunque la diferencia es
mínima, se advierte pronto
que los siete segundos que
Juanicorena y Yáñez lle-

van sobre otros cinco hom-
bres, serán decisivos.

Une, diferencia que au-
mentaría al final, sobre el
tercer clasificado, el tam-
bién guipuzcoano José Ig-
nacio Arranz, al ser pena-
lizado éste con diez segun-
dos en la suma total de
tiempos por haber prescin-
dido voluntariamente del

casco protector.
Magnífica la ascensión de

los favoritos y nueve se-
gundos de ventaja para el
guipuzcoano.

La cla>ificacíón definiti-
va (añadimos entre parén-
tesis el tiempo de .a con-
tra reloj) fue ésta:

1. Ign a ci o Juanicorena,
25-27 (9-IS)

?. Felipe Yáñez de la
Torre, "Karpy", 23-36

ción en Aiava del Tiro Ni-
cional de España, se dis-
putó iel Premio Virgen
Blanca, concurso que todos
los años goza de gran in-
terés en la región norte de
España, cuyos más destaca-
dos tiradores se desplazan.

Hubo en esta ocasión 17
participantes, todos ellos de
primera categoría, las figu-
ras relevantes 3e cada pro-
vincia: Vizcaya. Guipúzcoa,
Santander. Logroño, Burgos
y Alava.

La tirada fue con armas

(9-24).
3 José Ignaci.j Arranz,

25-53 (9-27).
4. Joaquín Azpiazu "Do-

nostigaiñ' , en 25-58
(9-42).

S. Nicolás Sr7ntesteban.
26-15 (9-39).

6. R afael Ladrón de
Guevara, "Kas` • , 20-33
(9-53).

7. José Vicente Ferrería,
26-52 (10-21).

8. Angel Pérez Carava-
llo, "Kas", 26-53 (10-
13)

9. Javier Galdos. "Kas",
27-12 (l0-32).

10 F r a neisco Martínez
Vela, 27-2 í Ú-51).

Basta observar las dife-
rencias en la contra-reloj
para sacar consecuencias.

CAYO LUIS.

distancia oe miras, 2^0. Loa
disparos fueron : , a preci-
sión sobre blanco circular y
15 a duelo en los tiempos
reglamentarios desde una
distancia de 25 metros

Resultó vencedor de esta
tirada José Ramón Amelo,
el magnifico tirador de Bil-
bao, que sumó ;.87 puntos,
cinco más que el segundo
clasificado, que los fue el
también tirador de Bilbao
A. Tabares, que sumó 282
puntos.

A continuación, en terce-
ra posición, quedó clasifica-
do J. Rafael López Gaba-
nes, de Logroño, con 282
puntos también_

El primer alavás clasifi-
cado lo fue Julián Landa,
que hizo 278 puntos. A
continuación, en quinta po-
sición y como segundo ti-
rador local clasificado, Mi-
guel Lorza, que anotó 277
puntos,

Había que contemplar los
aledaños del aeropuerto vi-
toriano, para poder caialo-
gar el interés y expecta-
ción que despertaron las
pruebas de acrobacia, la-
mentándose la suspe:isión
de los paracaidistas, por mo-
tivos completamente justi-
cados.

Hasta las doce y media
(pasadas éstas) no comen-
zaron las pruebas de habi-
lidad, que además arrastra-
ban consigo, a través de
los diez aparatos que bien
alineados se encontraban en
las pistas del aeropuerto,
la de "bombardeo simula-
do", la de tomas de preci-
sión y después los "bautis-
mos del aire".

Tanto los mayores como
los pequeños gozaron con
los prolegómenos de lo
anunciado, "sacándose" fo-
tografías diversas al pie de
los aparatos, que en una
fecha lejana, puedan de-
mostrar que resultaron 'hé-
roes" del aire.

Repetimos, que hubo mu-
cha expectación, y eso que
el día no era muy bueno, y
que además, la entrada al
recinto del aeropuerto, de-
bido a la gran circulación
de noches, no permitía el
maniobrar con facilidad. No
obstante. y gracias a la co-
laboración de los guardias,
la cosa se llevó felizmente
a cabo.

Además de los aparatos
que mencionábamos a lo
primero que se hallaban ah-

Para los días 15 y 16 del
presente mes de agosto es-
tá prevista la celebración
en Pamplona de los sextos
campeonatos vasco-navarros
de natación de verano, pa-
ra la categoría de menores,
por clubs, que han de te-
ner lugar en la piscina del
Club de Tenis.

Ya los días 1 y 2 tuvimos
oportunidad de ver en Vi-
toria los vasco-navarros pa-
ra la superior categoría de
a b s o 1 utos, también por
clubs. Ahora son los je-
que los que han de en-
trar en acción, y para los
que ofrecen las pruebas

Competiciones que arras-
tran gran interés, puesto
que tenemos en toda la re-
gión vasco-navarra unos
clubs, que acogen buen nú-
mero de peques, que se lan-
zan a las competiciones. Y
nuestro Judizmendi estará
en estas pruebas, un año
más. para mostrar su plan-
tel de mini-nadadores.

Si recordamos un poco lo
sucedido en el mes de abril
en Pamplona, por cierto,
veremos que en Javier In-
fante, un firme puntal del
Judizmendi, se cobró un
campeonato en los s0 braza,
donde hizo un excelente
tiempo de 44-1. Destacó

neado en las pistas, había
que añadir ]os que venian
de Angulema tFrancia),
(cinco en total, y que por
diversas causas no se pu-
dieron adherir. Los pilotos
que iban a llevar a efecto
les pruebas, estaban enca-
bezados por Acosta, Eduar-
do Martínez, Centeno y
otros más, que maniobra-
ron felizmente en todas las
pruebas, en las que aieron
muestras de habilidad. Las
tomas de precisión, agrada-
ron muchísimo, y el "bom-
bardeo", fue muy del agra-
do del público, así como la
acrobacia, por ser éste el
"plato fuerte" de la jorna-
da.

también en otras pruebas
y, por equipos se clasificó
el vitoriano en el puesto
cuarto, entre los trece par-
ticipantes , Las féminas, en-
tre el mismo número de
clubs, fueron las séptimas.

No están nada mal estas
clasificaciones, p uesto que
demuestran que en Vitoria
se trabaja y se trabaja bien,
pero ahora, los peques, se
van a encontrar con el
handicap de tener que na-

Según fuimos informados,
aprovechará el Aero Club
otra fecha, para poder ofre-
cer un festival más comple-
to. en el que entonces es
factible que se pueda con-
tar con la colaboración de
los paracaidistas,

El "bautismo del aire"
está tomando g u s to en
nuestra capital, y los co-
mentarios que hacen los que
"bajan" animan a los inde-
cisos, y es de esperar que
en otro nuevo festival, sean
muchísimos más, los neófi-
tos que reciban el "bautis-
mo" de las alturas,

DON PEPITO

dar sobre la distancia de
los 100 metros, para todas
las pruebas. Distancia que
no es de asustar, ni mucho
menos. pues esto y más se
nadan en competiciones, pe-
ro siempre, puede dar pie,
en unos campeonatos regio-
nales, para superarse, o por
el contrario, para caer en
cierto modo. Es la primera
experiencia a escala regio-
nal, y veremos cómo res-
ponden los nuestros.
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Los menores, ante los

YASCO-NAVARROS en Pai'iipiona


