
4. --Ochoa y Medet de Vi-
toria. con 95

5.--Julián	 de Burgos. con
95.

6	 Marcos. de Burgos
con 112

7 --Manso de Bilbao con
120

8. --L.izárraga.	 de	 Pam
plena, con 238

Mientras se disputaba el
rally antes citado hubo tam-
bién otras pruebas. seguidas
todas con gran interés por
los aficionados	 Hubo una
exhibición de acrobacia en la
que.	 junto	 al	 piloto	 local
Eduardo	 Martínez Cotelo
entre los mejores de España
intervinieron	 tres	 pilotos
componentes del equipo es-

o pañol	 como son Balcells.
Cabre	 y	 Gil	 Montes. ocu-
pando el primero un -Buc-
ker	 y los demás dos precio-
sas modelos	 -Trenneri. y
•Acrostar.•	 La exhibición re-
suftó soberbia y fue uno de
los números que más agrado
al publico

z También se ofrecieron
juego unos saltos en la espe-
cialidad de paracaidismo, in-

o te--viniendo saltadores de Vi-
toria y Santander. que tam-
bién	 supieron	 hacer	 las
delicias de	 los aficionados
asistentes.

g^ Para completar todo esto
3 se desarrollaron unas prue

bas de aeromodelismo coi

Se celebro en el polígono de tiro ,<Las
Colinas '  la competición programada en el
calendario oficial de tiradas para 1979 día
29-7-79. denomianda -Tirada Virgen
Blanca- patrocinada por el Excelentísimo
Ayuntamiento de Vitoria en la n dairdad
de arma corta grueso calibre para pn-
mera. segunda y tercera categoría se-
senta disparos divididos en treinta a duelo
y treinta a precisión sobre siluetas y blan-
cos reglamentarios a veinticinco metros
en series de cinco disparos. Al final se re-
partieron trofeos y obsequios para todos
los tiradores, así corno un abundante y se-
lecto refrigerio que fue del agrado de
cuantos han participado en la misma y de
los familiares y simpatizantes que en gran
cantidad acudieron.

PRIMERA CATEGORIA

1 -Jose Ramón Pérez iglesias. un to-
tal de 575 puntos.

2 -Joaquín Otazu (San Sebastián).
566.

3.-Alfredo Gil García. 554
4. -Miguel Salinas (de Navarra, 5-,2
5.---Manuel Jiménez Bre o !'de Bilbao).

551.
6.--Juanjose Garcés (de Navarra) 549
7. -Carlos Vega Diez (de Salamanca).

529.
8. José Ingacio Arocena Terroba

518
9. Andrés Hidalgo (de San Sebas-

tián) 517
10.--Ignacio Rico (de San Sebast;an).

516.
11.--Javier Domaica Ruiz de Garibay

512
12.-- Juan Copie (de Navarra). 510
13.--Enrique Cuñado (de Bilbao; 508
14.- Maria Asunción Ortueta (de San

Sebastián). 508.
15.-Carmen Ferrer (de San Sebas-

tián'. 506

16. Benito Aso 1 de San Sebastián),
503.

17. Juan Car4os Martínez de Marr-
gcxta. 503

18. Jesús Nebreda Urdioz (ae Nava-
rra), 484

Hasta ocho más

SEGUNDA CATEGORIA
1 Jesús Vargas Jiménez. 522.
2 Pedro Fernandez Prieto, 509-
3 Rafael González Amurrio, 505
4 Juan Andrés Diaz de Otalora Urre-

to1e. 495
5. José Lios Ilodriguez Corral 489.
6 -- Sebastián Carrasco Martinez de

Morent,n 487
7 Lu.s Ortiz de Zarate Ruiz de Ar-

caute, 483.
Hasta se s más

TERCERA CATEGORIA
1. -Pedro Apiianez Garrido. 508
2. Luis Ramírez Falcón. 498.
3 -Leonardo Villa!uenga Genot 496
4 Gerardo Bueno Rribio (Miranda de

Ebro;. 468.
5 --Carlos Zarcedó Rut4 de Mendaróz-

queta. 446.
6 José Maria Chrfda Gonzalez de

Betotaza 440
7 María Begoña R+loba Laperña 438.
8.-fnriq.ue Sánchez Moraza. 438
9. Francisco Lorenzo Muro. 433
10. - Félix Ruiz de Sarnaniego Marti-

nez. 432
11 Benlamin Revila Ocasar 430.
Hasta ocho más.

DAMAS
1,---Carmen Ferrer (de San Setasuan

511.
2 --Asunción Ortueta (ídem`. 508.
3.---Maria Begoña Riloba Lapeña. 506
Todo un récord de tiradores

HOY, TROFEO SAN

IGNACIO EN ADURZA
Con motivo de las fiestas patronales de Adurza y como

viene siendo habitual al llegar estas fechas, el Judo Club
San Ignacio atendiendo el interés demostrado por el Centro
Social de Adurza, ha organizado el VIII Trofeo anual San Ig-
nacio

Dicha competición sera de categoría infantil, y se cele-
brara hoy. martes, día 31, a las seis y media de la tarde, en
el Polideportivo de Adurza. En la misma participarán judo-
kas de los clubs Wha Rang, Sala Fujiyama y Judo Club San
Ignacio.

Como cierre de la misma hebra una demostración de
judo y aikido, que correrá a cargo del profesor. con uno de
los judokas más jóvenes del Judo Club San Ignacio

ANGEL LOPEZ MENDI-

GUREN GANO EL BOLO

ALA VES EN OLARIZU

r"

En el Polideportivo de Ma-
rianistas se disputó el ..Tro-
feo Virgen Blanca» de judo.
No pudo ser de carácter in-
ternacional. por cuanto tos
franceses no se atrevieron a
desplazarse como habían
prometido. Se conoce que
han cobrado temor ante los
últimos acontecimientos y
as lo dejaron expuesto en
un escrito remitido anun-
ciando su no presentación.

Como consecuencia de
'sa ausencia y de otra del
r• uj!yama, cuyos motivos se
ignoran, la competición
quedo reducida a un triangu-
lar entre los equ!po e del
ludo Club Vitoria el Wha
^ang también de Vitoria y
1 Kalamua. de Eibar.

Hube dos competiciones.
mna por equipos y otra indivi-
!uaf. Mucha vistosidad en
)s combates y una demos-
.racion clara de una supera-
c.ón tecnica a tener en
cur , "' La= ctasficac.ones
fut

POR EQUIPOS
1	 Judo Club Vitoria.
2 Kalamua. de Eibar.
3 Wha Rang. de Vitoria

INDIVIDUAL
Se dsputó en dos catego-

rías, es decir, una para mu-
chachas de hasta 71 kilos y
otra para pesos superiores a
71 kilos y hasta 95

Harta 71 kilos
1° Gallea (Judo Club Vito-

ria.
2 0 . Eduardo González

(Judo Club Vitortai.

3°. Juan José Quintana
(Judo Club Vitoria;

De 71 hasta 95 kilos:
1°. Sáenz de Buruaga. del

Judo Club Vitoria.
2°. Ignacio Ruiz de Ale-

gria. del Judo Club Vitoria.
3°. Mora del Kalamua. de

Eibar
Merced a la puntuación re-

glamentada. por equipos
ganó el Judo Club Vitoria
seguido del Kalamua y Wha
Rang

Terminados los encuen-
tros, se procedió al reparto
,te nrem —.; reun Pn~.,e se-

Dentro del programa
de festejos del barrio de
Adurza -que hoy, preci-
samente, festejan a su
patrono, San Ignacio-.
se disputó el pasado do-
mingo, en la campa de
Olárizu, y en las boleras
allí existentes, el Premio
Adurza, en la modalidad
de bolo alavés.

Hubo treinta y cuatro
tiradores que participa-
ron en la prueba, que
estuvo emocionante, con
un tallo final, ya que los

gu!damente en una cena de
hermandad todos los partici-
pante" con asistencia del vi-
cepresidente y secretario de
la Federación, señores San
Martin e Ispizua.

Hoy se trasladarán a San
Sebastián una decena de ju-
dokas vitor!anos, entre ellos
seis del Judo Club, al objeto
de participar en un curso de
titulación para monitores y
entrenadores de categoría
regional y nacional que se
celebrará del 1 al 12 de
agosto en Bideb!eta.

encargados de ta comi-
sión de festejos, de pro-
ceder al reparto de tro-
feos, no se dejaron ver.

La clasificación de
esta competición en los
primeros puestos fue la
siguiente:

1 . --Angel López de
Mendiguren, con cinco m
bolos derribados.

2. - José Diaz de Ara-
caya, con cuatro bolos.

3.-José Antonio Su.
saeta, con cuatro bolos

Bañuelos (Burgos) ganó
el rally del festival
aéreo «Virgen Blanca»
* Hubo también pruebas de acrobacia, paracai-

dismo, aeromodelismo y «bautismos del aire»

í̀	 s

EL JUDO CLUB VITORIA SE

ALZO CON EL «PREMIO VIR-

GEN BLANCA»

Lc rnc é! -. .0 (Ele)o, as em-
pos. Asi resulto, en especta-
cutar:dad emoción y asisten-
ca de público el festival aé-
reo ••Virgen Blanca-,
.frecido el domingo en el
,eropuerto General Mola y
que estuvo organizado por el
Aero Club Heraclio Alfaro

Hubo de empezarse por la
existencia de unas nieblar.
matinales perjudiciales. con
algún retraso Pero hasta
ocho fueron las avionetas
que se presentaron para par-
t.cipar en el rally que. habida
cuenta la premura del
Mempo que restaba se limito
a un recorrido por la provin-
cia alavesa y parte de la de
Vizcaya Hubo durante el
rally las correspondientes
pruebas de toma de preci-
sión. tiempo etc estable-
ciéndose al final la siguiente
clasificación

1 --Bañuelos. de Burgos
con 22 puntos.

2. -Zarantón. de Pam-
plona. con 32.

3. -Fernández, de Vitoria
con 45

que sobrevolaron por enc.ma
del publico, causando magni-
fica impresión

Durante el festival fueron
muy solicitados los bautis-
mos del aire». atendiéndose
a la mayor parte. Baste refle-
lar para consignar el éxito.
que fueron más de sesenta
los —bautismos- realizados.

Terminadas las pruebas. a

procedió al reparto de tro-
feos, entre los que figuraban
los de Diputacion Ayunta-
miento. Consejo de Depor-
tes Aero Club. así como en-
tidades de ahorros ambas
Cajas - . Caja Laboral Popu-
lar. bancos diversos. etc

Total un rotundo áxitc de
este festival aéreo --Virgen
Blanca,-

Pérez Iglesias, Vagas, Apilá-

nez Y Carmen Ferrer, vence-
dores en la tirada «Virgen

Blanca»
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