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Hubo bastante público en
el Frontón Vitoriano para
presenciar las finales de este
interesante Gran Premio Vir-
gen Blanca de pelota, pa-
trocinado por el Excelentísi-
mo Ayuntamiento de la ciu-
dad y a cuya final llegaron
por méritos propios los clubs
Gure-Jaya, de Vitoria, y el
Amurrio-

Se jugó, en primer lugar,
la final infantil entre los
amurrianos Otaola y Uriba-
rren, que tenían por contrin-
cantes en el club vitoriano a
Echeita y Lago. El partido
fue muy emocionante, ya
que se llegó a la igualada
en el cartón 17, pero siem-

r pre en la pelea se vislumbró
una buena preparación por
parte de los de Amurrio que
aguantaron los voleones de
Echaita y que al final de-
mostraron mayor prepara-
ción, consiguiendo tantos de
buena factura, que fueron

i muy aplaudidos por el pú-
blico.

Victoria mínima de Amu-
rrio, que se apuntó la pri-
mera victoria de la maPana.

El resultado definitivo fue
de 18-17, destacando en la
pareja vencedora los dos
chavales, y en la vitoriana,
la colosal actuación de Echei-
ta, sin que su compañero
desmereciese en momento al-
guno.

En juveniles, los del Gure-
Jaya se tomaron la revan-
cha (que sería la única vic-
toria que consiguieran), im-
poniéndose rotundamente a
la pareja de Amurrio. que
estaba formada por Toquero
y Barrenengoa, mientras los
vitorianos alineaban a Ggue-
ta II y Galarreta II.

S apreció desde el primer
saque que los locales se lle-
varían el partido "de calle",
como así fue. No tuvo color
la pelea, y Ogueta II. con

una de! Gurem1aya en el G. P. V G. P. CICLISTA DE LA ASUNCION
Menéndez. Santiesteban,
Genzález García, Moronati,
Angulo y Molina. Como pue-
de comprobarse, el Karpy
llevaba la mejor represen-
tación. Pero el pelotor. --con
1ieciséis hombres por aquel
entonces—, que tenia sus me.
jures motores en Ruiz Ma-
guregui y los "sanmiguel"
Tobalina y Araico, consiguió
dar alcance al grupo, en el
que —se vería al final— es-
caban, prácticamente, los me-
jores.

La última parte tuve el
signo de la espera. Arguijo,
Tobalina, Molina, Arroncio y
el propio Moronati habían
quedado agotados quizá por
las casas anteriores. El pro-
nóstico del "sprint" era fa-
vorable a Arguijo, p e r o
cuando Tobalina iniciaba
desde muy lejos —dos kiló-
metros, quizá— la galopada,
se vio claramente que el
triunfo iba a ser una lcte-
ria. Iban los corredores de
cuatro en fondo. Tobalina
llegó incluso el primero a la
parroquia, pero no pudo itás.
Surgió por el centro Argui-
jo, por los costados Menén-
dez y Santiesteban, y el
"kas" cedía al verse rebasa-
do en la pendiente final, re-
sultando asi que también Ur-
quijo, el chavalin de quince
años, que viste los colores
del Banaka-Peugeot, le reba-
saría en la meta.

Gran puesto el de Luján
(¡qué pugnas esperan para el
año que viene!) y dificultad
de poder dar una clasi9ca-
ción justa ante el tropel que
llegó a la meta. Quizá tuvo
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su buena actuación, dejaría Alavesa de Pelota, que agra-
patente su categoría, así co- deció	 la	 colaboración	 del
mo	 también	 Galarreta	 II, Ayuntamiento para llevrr a
que en todo momento se mos- cabo estos magníficos pa*ti-
tró como un coloso. dos.

En la pelea siguiente, y ya DON PEPITO

entra los mayores, vimos un
buen	 partido.	 Median	 sus
fuerzas	 Gorospe	 y Goeapa-
ñón	 II. por el	 Gure-Jaya,
mientras Amurrio sacaba a la
cancha a dos pelotaris que
después demostrarían su gran

EL CIELOcategoría.	 Estos fueros.	 Ja-
draque y Mendieta. Ni que
decir tiene que el juego que
ezhibieron los cuatro fue de
verdaderos profesionales. Po-
cos fallos, y tan	 se ledie	 largo
dieronver a lo largo de los

AEREtantos jugados, que iniciaron
una igualada marcha en los
primeros	 tantos,	 para des-
pués adquirir ventaja les de
Amurrio, que se colocaron en

i
A pesas-	 del	 mal	 tiempo,

el 16-9. Pero vino una bue- cielo cubierto y viento, se ce-
na racha de Gorospe, quien, lebró	 el	 VI	 Rallye	 Aéreo
bien secundado por Co'npa- "Virgen Blanca ". Acto este
ñón, estuvieron a porto de que despertó gran interés en-
acercarse	 peligrosamente	 a tre los vitorianos en ediciones
los rivales. Sobre todo, cuan- anteriores y que este año no
do en un fallo (así nos pa- ha sido menos.	 Muclusimo
reció	 a nosotros),	 Gorospe 1 público en nuestro viejo ae-
metía la pelota entre los dos ropuerto General Mola.
rivales logrando un maravi- Avionetas de los Aerociubs
lloso tanto. Estas jugadl.s se de San Sebastián,	 Pan.plo-
repitieron a lo largo del par- na, Bilbao, Zaragoza, Logro-
tido,	 aunque	 Jadraque	 con ño y Vitoria se dieron cita
habitual	 maestría	 colocaba en las pistas de	 aterrLaje.
un dos pareces que traíl	 de Un total de once avionetas,
cabeza a Gorospe. Compañón entre las que pudimos ver un
quiso "obsequiar" a Mcndie- «Júnker", que nos recordaba
ta a los postres da la can- estampas de la guerra mun-
cha,	 pero el amurrianc te- dial.
nía tanta fuerza como el za- 1 Los pájaros metálicos le-
guaro vitoriano y ambos se ! vantaron el vuelo y dieron
mostraron verdaderos titanes. una pasadas por nuestra ciu-

La pelea terminó con la dad.. A continuación, la a^io-
victo.ia de Amurrio por 22 a neta	 "Eerobat	 F-150"	 hizo
12, y al final los vencidos fe- un a	 exhibición	 de	 vuelo
licitaron	 a	 sus	 "verdugos" i acrobático, que llenó de sa-
porque la pelea fue noble y tisfaecion a la nutrida con-
brava. cur•r•encia• Hace frío, pero el

Reparto de premios por el público aguanta bien, d	 un
significativo del interésconcejal señor Blanco y unas ; dato

palabras del presidente de la --'	 --- ---	 --

Auténtico clima de fiesta
en Amurrio, que se veiíá re-
matado luego de la prueba
ciclista por el acto de pre-
sentación de las cuadrillas en
la plaza de Juan de Urru-
tia.

Treinta y nueve juveniles
vizcaínos, navarros y alave-
ses en la meta de salida, de
los que un tercio optaría por
la retirada tras la fortísima
lucha entablada en la segun-
da vuelta.

Cinco vueltas al circuito de
11 kilómetros, con el 'punto
neurálgico en los fuertes re-
pechos que desde el cr,rcero
llevan al alto de Lóoez con
el típico caserío v la ancia-
na aficionada al ciclismo,
que captaron en la Vuolta a
España las cámaras de 're-
levisión Española-

Precisamente allí fue don-
de intentó su aventura un
"karpy", Alejandro González
García, marcando la que ha-
bría de ser tónica final de
la jornada, el botín del equi-
po del licor amurriano.

Y en el alto de López vol-
vería a caer, cazado por el
peloton, que llevaba un tres
muy vivo, rompiendo las as-

- peranzas de los rezagados.
Ejemplar en la grave ave-

ría mecánica el comporta-
miento del °sanmiguel° Juan
José Caravaca, que quedó
atrás, muy lejos, sin maa
compañía que el camiói.-es-
coba, pero supo resistir has-
ta el final, auténtico h6ror,
superando incluso a alguno
de los que le precedían.

Terminada la escapada en
solitario, se formó un gruro
de siete hombres: Arguijo.

que despiertan estas demos-
traciones aéreas.

El plato fuerte acaso el
más esperado, es el de los pa-
racaidistas. Cuatro fraiceses
(Aero Club de Pou), entre
ellos una señorita, y les es-
pañolas (Madrid han prepa-
rado sus paracaídas y se in-
trdoucen con ellos en la avio_
neta que les sube a ese tram-
polín no sebamos de c ián-
tos metros. Ellos desean que
sean tres mil para efectuar
una larga caída libre duran-
te la que efectuarán figu-
ras de gran belleza plásti-
ca. La avioneta despega y
va buscando altura. Pasa las
nubes, se esconde y vuelve a
aparecer. El techo de nubes
está bajo. No podrán cum-
plir su objetivo. Como mu-
cho, mil doscientos metros de
altura. Lanzan un '`testigo"
para calcular la direcckn y
velocidad del viento- Ei •. el
suelo, el humo de una fcga-
ta también les orienta. Sa
lanzan. Cuatro puntos en el
aire. Doscientos o tresien-
tos metros de caída libre, y
los paracaídas, preciosos de

colorido, flotan, frenando ve-
locidad, en el cielo gris. En
el suelo, un rectángulo, y
dentro, una cruz, donde ha-
brán de caer. Hay mucho
viento; casi prohibitivo para
la práctica de este deporte;
nos dicen que de diez a do-
ce nudos. Se acercan y se
les ve los esfuerzos que tie-
nen que realizar para diri-
girse al lugar de caída de-
signado. El espectáculo es
atrayente. Tres hacen une to-
ma de tierra perfecta, den-
tro del rectángulo; otro 'o ha
hecho a tan pocos metros,
que dado el aire reir_ante
también lo podemos conside-
rar perfecto.

A continuación, v a ni a s
avionetas hacen un simulacro
de bombardeo aéreo y t,mas
de precisión. Pasan bajas, al-
gunas hasta a medio metro
del suelo, rasantes, para lue-
go pinchar decididas hacia el
infinito, casi en posición
vertical.

Los paracaidistas efectúan
todavía otros dos saltos, s em-
pre intentando conseguir más
altura, pero el cielo, ese cie-

Una gran carrera, una or-
ganizaciún bien euidacaa y
ese resultado final en el que
el Karpy y Amurrio se que-
daron con la mejor parte.

CAYO LUIS

lo plomo y feo, ha impedido
sus propósitos restando be-
lleza al acto.

También, como el pasado
año, se han otorgado al fi-
nal del festival "bautismos
del aire" entre el público
asistente, haciéndolo por sor-
teo. Y, por primera vez en
su vida, jóvenes y mayores
han sabido lo que es sentir
la sensación de la altura,
sobrevolando y disfrutando de
nuestra ciudad. Durante este
tiempo, en la explanada del
aeropuerto ha tenido lugar
una exhibición de aeromode.
lismo.

Entre los asistentes pudi-
mos ver al delegado provin-
cial de Educación Física y
Deportes, señor Vera-Fajar-
do; a don José Luis Aresti.
campeón del inundo de c ero-
bacia aérea, y a don Facun-
do Alvarez, campeón de Es-
paña en la última vuelta aé-
rea y a quien durante la o-
mida, organizada para lo:. ae-
roclub; se le hizo entrega por
la D. N. de Deportes de la
placa al mérito depoi i,ivo.
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