
Por la meta volante de
Berantevilla pasa Sasiáin el
primero, lo que le vale el
lucir el maillot azul de me-
tas volantes, pasando por el
puerto en primer lugar Gon-
zález Salvador, de Vinos
San Miguel, seguido por
Bonilla.

Al pasar por Zambrana.
concretamente a la salida, y
ya despejados los que en-
traron en los tres primeros
lugares. pincha Zurimendi y
Udaeta se queda para ayu
darle a empalmar nueva-
mente con Vélez (Vinos San
Miguel) y Guereñu, también
del mismo equipo. acción
de solidaridad que privaría
al Karpy del triunfo por
equipos, pero que no es de
extrañar en este equipo, del
que ya en anteriores oca-
siones hemos señalado que
es su característica más se-
ñalada.

Ocasión tuvo Sasiáin de
arrebatar el titulo a Gonzá-
lez de haber saltado cuando

zigzagueaba Bonilla, pero a
veces vemos las cosas más
fácilmente, o nos parecen
más fáciles desde el coche
que desde la bicicleta, algo
así como ver los toros
desde la barrera.

La llegada a la meta de
Labastida fue hecha por
González Salvador, de Vi-
nos San Miguel; Sasiáin y
Bonilla, de Karpy, y a mi-
nuto y medio detrás.
Manero. del Inauxal, en-
trando el resto de los amu-
rrianos en los puestos dé-
cimo. Udaeta; decimopri-
mero, Zurimendi;
decimotercero. Cosano. de-
cimocuarto, Albizua. y Al-
dama. que pinchó al princi-
pio de la carrera, quedando
clasificados por equipos, en
primer lugar. Inauxal; se-
gundo, Cadetes-Karpu, y
tercero. Vinos San Miguel.
Premio de la montaña para
González Salvador, y se-
gundo lugar para José An-
drés Bonilla mientras que
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Primera etapa de la vuelta a Alava, Gran Premio Licor ll t
Karpy, entre Vitoria y Labastida, con una gran actuación del
cadetes-Karpy, en el que se cebó la mala suerte, que impi-
dió el triunfo del equipo amurriano por equipos, el pinchar
la máquina de Zurimendi a la salida de Zambrana, cuando
iba en el segundo pelotón, con Pedro Pablo Udaeta, Vélez y
Guereñu. Efectivamente, los corredores estaban fracciona-
dos en tres pelotones, con corredores amurrianos en los
tres, y así Sasiáin y Bonilla iban en el primero, Zurimendi y
Udaeta en el segundo y el resto en el tercero.
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Empresa dedicada a la venta de
estanterías metálicas y muebles
de oficina, ofrece puesto de re-
presentante con muy buena re-
muneración. Interesados llamar

a los teléfonos 223348 y 222573

BANCO
E AMTNACO M

desea cubrir urgentemente en Vitoria
puesto de

• a	 t.

— Dependiendo del director de la sucursal, se dedicará a la
captación de recursos.

— Se buscan personas muy relacionadas en la plaza y con
verdadera vocación comercial.

— Se ofrece categoria y remuneración adecuada al puesto
e interesantes ventajas sociales.

— Auténticas posibilidades de promoción.

Enciar «curriculum c itae» lo más detallado posible a 1'ubli-
cidad Arbex. San Prudencio. 25. VITORIA, poniendo en el

sobre la referencia «Gestor comercial».
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ALGO QUE VD. ESPERABA
EN CALLE MADRE VEDRUNA
(Entre plaza Lovaina y Avda. Gasteiz)

VIVIENDAS

Y

APARTAMENTOS

¡iDE PRDTECCION GEIG!AL!!

INICIA LA VENTA:

FINCAS SAN ANTONIO
San Antonio, 1. Teléfono 231104. VITORÍA

Apresúrese

6 EMIA G OMEZ Y
J. C. A D ES, VENCE-
DORÉS DEL II CROSS
POPULAR DE AMUR ÍO

Eufemia Gómez y Juan Carlos Andrés, vencedores
del II Cross Popular de Amurrio, con un tiempo pri-
maveral, propicio para el cross y con la participación
de más de 350 corredores procedentes de toda la
geografía de Euskadi.

Se dio la salida a las 11 de la mañana, que fue
también musical, pues Txurru no dejó que su equipo
dejara de funcionar en ningún momento y la plaza de
Juan de Urrutia se vio concurrida, como si de fiestas
de agosto se tratara.

El recorrido, de 11 kilómetros, era bastante duro:
subida de Zaraobe y la de Olavézar, ya de regreso.
Los peques participaban en gran número, alrededor
del ciento, de los que entraron en meta 97.

No hubo incidencias dignas de mención en el
transcurso de la prueba y los resultados en las dis-
tintas categorías fueron los siguientes:

Vencedor absoluto: Juan Carlos Andrés Alfaro.
Veteranos: 1° Iñaki Suárez; 2° Pablo Pérez; 3 0 Ju-

lián Sánchez, y 4° Antonio Diaz.
Senior: Alejandro Martin, Salvador Erleaga, Luis

María Martinez, Ignacio Martinez.
Juveniles junior: Martin Fin, Jorge Alberto Diaz, Er-

nesto Gutiérrez, Enrique Uriarte.
Menores: Juan Alberto Azúa, Juan José Zulueta,

Eduardo Polo, Domingo Gómez.

MEDALLAS
11 años: Javier Rodríguez, Imanol Vicandi, Iñaqui

Berfado, Vosu Azcarraga, Jesús Alberto Martín.
12 años: Antonio Alvarez, Jorge Martín, Rodrigo

Ortueta, Andoni Llano, José A. Jurado.
13 años: Diego González, Juan Luis Sarrión, José

Luis Beraza, José Ramón Berganza, Alfonso Corulla.
14 años: Voseba González, Darío E. García, Anto-

nio Cantero, Angel Maria García, José A. Garcia.
15 años: Enrique Rodríguez, Cándido Lozayu, Ci-

priano Monasterio Roberto Martín, Rufino Jiménez.
10 años y menores: 1° Alvaro Polo; 2° Jesús Suá-

rez; 3° Txomin Udaeta, y 4 e Jesús Carvajo.
10 años: medallas para Iñaki Ereño, Antonio Diez,

Ricardo López, Diego Jiménez y Juan Carlos Diez.
9 años: Antonio Pérez, José Luis Llorente, Juan

Carlos MartínezyJuan Angel Seoane.
8 años: Asier Albizua, Pablo José Gochi, José Fé-

lix Rodríguez, Javier Gaviña.
7 años: Pedro Ibarrola, Antonio Moreno, Juan Ra-

món Echebarria, Santiago Castaño.
6 años: Paco Guerrero, Ibón Arbiol, Iñigo Guerra,

Esteban Alonso, Iñigo Olea.
Trofeo para el más veterano, a Julián Sánchez, y al

más joven, Paco Guerrero.
En damas, y en la categoría de veteranas, los pre-

mios fueron para Inmaculada Landeta y Charo Larrí-
naga. En mayores, Eufemia Gómez, Maria Angeles
Llanos, Arantxa Ugarte y Edurne Abásolo.

e mai o de metas volantes
lo luce Sabino Sasiáin.

Se han cumplido casi to-
talmente los pronósticos
que dábamos el sábado so-
bre el resultado de la ca-
rrera, en los que pronosti-
cábamos una victoria por
equipos del Karpy, que el
pinchazo de Zurimendi. algo
imprevisible, impidió, y avi-
sábamos sobre la peligrosi-
dad de González Salvador,
que bien se podía levantar
con el triunfo y lucir el mai-
llot de ganador, así como
de Vélez y Guereñu, que
también protagonizaron la
etapa del domingo. El pró-
ximo domingo será dura la
batalla, pues el Karpy inten-
tará mantener el maillot de
metas volantes, además de
intentar desbancar a Gonzá-
lez Salvador del primer
puesto. La etapa transcu-
rrirá entre Santa Cruz de
Campezo y Araya, con el
puerto de Opacua por me-
dio y meta volante en Sal-
vatierra. Daniel Albizua está
satisfecho de la situación
de sus corredores, satisfac-
ción que se ha hecho ma-
yor por la recuperación de

Triunfo del Amurrio frente
al Basurto por la m hi ma
El Amurrio derrotó al Basurto en el campo de Basarte

por la ventaja mínima, y con un solo gol en todo el partido,
que bien pudieron ser cuatro más de haber apuntado mejor
Luyando, que tuvo cuatro ocasiones clarisimas de marcar a
bocajarro. pero...

Medio campo con público y sin demasiado interés, y en
la puerta Mendiguren; Furundarena, Madaria. Hidalgo;
Urretxo, Mendia II, Arétxaga. Patxo, Echebarria y Luyando.

Sustituciones de Ibarrola por Echebarría, a los 10 minu-
tos de la segunda parte, y de Jurado por Hidalgo, al lesio-
narse, mejor dicho, al lesionarle de fuerte patadón a los 30
minutos del segundo tiempo.

El partido fue de total dominio del Amurrio durante la
primera parte, presionando constantemente. pero sin que
los tiros a puerta tuvieran el acierto deseado. A los 30 mi-
nutos de esta parte. Luyando consigue el único gol del par-
tido, con un magnifico remate, sin parar, a pase de Arét-
xaga.

El segundo tiempo fue más flojo, con dominio alterno.
en el que el Basurto estuvo peleón. aunque no representó
peligro para la portería de Mendiguren en ningún momento.
exceptuando el tiro que Furundarena sacó de debajo de los
palos y que estuvo a punto de dejar el encuentro en em-
pate, resultado nada favorable para los locales.

El próximo partido será contra el San Pedro y el Amu-
rrio aún puede subir a primer preferente si gana el próximc
domingo y parece que esto no se puede dudar tras las de-
claraciones de Patxo. con el que charlamos al final del en-
cuentro y que, preguntado sobre las causas del mal am-
biente en el equipo durante las últimas semanas. nos dijo
que era debido a lo poco conscientes que son algunos ju-
gadores y a su poca falta de responsabilidad, excluyendo
totalmente al entrenador Toño Ibarra y a la directiva. Siguió
diciendo que lo fundamental para jugar al fútbol es la afi-
ción y cuando se sale al campo se sale a luchar, dándolo
todo, demostrando que se es responsable con el compro-
miso adquirido al pertenecer al club. Patxo. que nos co-
mentó su intención de colgar las botas coma federado y no
jugar la Liga próxima, indicó que mientras hay jugadores
que salen al campo pensando en el dinero y sin afición.
poco se puede hacer. No obstante, el clima dentro del
equipo vuelve a ser de camaradería, y verdad debe ser.
pues el buen ambiente se nota sobre el césped y el partido
del domingo pasado fue seguramente el mejor de la tempo-
rada, a pesar del resultado, y éste de anteayer no desmere-
ció de los jugados durante la primera vuelta, añadiendo
Patxo que todos están dispuestos a terminar la Liga con
una salida por la puerta grande. Ocasión tienen para ello el
próximo domingo. último de la Liga.

ABIERTA LA AUTOPISTA
POR CIORROGA

El pasado viernes se abrió la entrada a la autopista por
Ciorroga, por lo que los amurrianos que deseen ir a Vitoria
y evitar Altube pueden ya hacer uso de esta entrada, por la
que se ha estado esperando todo un año. El precio de peaje
es de 30 pesetas hasta Altube, lo que parece un poco caro,
teniendo en cuenta que son alrededor de los 4 kilómetros y
que la carretera provincial está en buenas condiciones,
tanto de firme como de señalización, aunque, evidente-
mente, en el caso tan frecuente de niebla cerrada en Altube,
el uso de la autopista reduce considerablemente el riesgo.

SE PRORROGA EL PLAZO DE RETIRADA DE TARJETAS
PARA LA CENA DE MATRIMONIO

	

Se ha decidido prorrogar el plazo de retirada de tarjetas 	 `°
para matrimonios, que se celebrará el próximo día 6 de ju-

	

nio en la asociación familiar, para la que hasta el domingo, 	 lQ
facha tope fijada en principio, se han apuntado 92 personas.

José Andrés Bonilla, del
Cadetes-Karpy, segundo en

la montaña.
(Foto MARTIN)

Sasiáin, que estaba algo
flojo la última semana.
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