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octubre, Ustaran y Arceniega
recibirán
	

insignia de oro
Náutico Judizmendi

Fuerte andan entrenando los socorristas acuáticos, Félix
Fernández de Betoño y Lourdes Repáraz, ante la próxima
selección que se ha de llevar a cabo para designar el
equipo nacional que ha de acudir a Roma a los campeonatos
del mundo de la especialidad. Pero lo curioso del caso
es	 el en	 o lo	 ,.
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la selección nacional
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CINCO PILOTOS, A PUNTO DE SURGIR
EL «AFRO CLUB DE VITORIA»

LOS NUEVOS
DEL ALAVES

TRUJILLO

n

De la última "hornada" de
los jugadores fichados por
el Alavés, pertenece Angel
Trujillo Gómez, jue también
está comprendido en el gran
lote de jugadores del Real
Madrid.

—Tu nombre en las alinea-
ciones es Trujillo, pero, ¿el
completo cuál es?

—Angel Trujillo Gómez.
—¿Y eres?

—De Algeciras, donde nací
hace veintitrés años, mido
1,69 y peso 68 kilos.

—¿Y en qué equipos has
jugado?

—Primeramente de juvenil
en el Madrid, y después en
el Alcalá de Henares y el
Boticher, y anteriormente a
éste jugué en el Girod.

—¿Has tenido buenos en-
trenadores?

—Villaverde, Güemes. San-
, tamaría...

—¿Tu puesto en el equipo?
1 ,

	

	—Interior, pero también'
juego en el centro del ataque.

—¿Has marcado muchos
goles?

—Quedé una vez como se-
gundo goleador, con veinti-
cuatro goles. Entonces juga-
ba en el Girod.

—¿Tu jugada preferida?

—El adentrarme dentro del
área, para una vez cerca de
la raya de meta, centrar ha-
cia atrás para que mis com-
pañeros rematen con venta-
ja.

—¿Contento por haber fi-
chado Por el Alavés?

—Mucho. En Madrid, nos
animaban a venir a este equi-
po, que dicen que tiene tanta,
historia.

—¿Había algún equipo in-
teresado por ti?

—El mismo domingo, tanto
el Tenerife como el Boticher,
solicitaron al Madrid mis ser-
vicios.

—Tu preferencia por el
Alavés, entonces, ¿por qué
ha sido?

—Por Puskas. El tiene con-
fianza en mí, y yo tengo
ilusión en aprender muchas
cosas de este entrenador, que
anteriormente fue un jugador
excepcional.

—¿A qué jugador admiras
en tu puesto?

—Primeramente, y cuando
jugaba, a Puskas, era el ído-
lo al que me gustaría emular.
En la actualidad, Amancio.

—¿Serás titular en el
Alavés?

—Esa es mi ilusión. No soy
conformista, y si he abando-
nado Madrid y mi familia.
es porque espero triunfar,
y que el sacrificio que impo-
ne el salir de casa, dé un
fruto. ¿Que tendré que rivali-
zar con mis compañeros?
¿Por qué no?

—Tu ficha con el Alavés,
¿hasta cuándo?

—De momento, por esta
temporada.

—¿Condiciones e con ó m i-
eas?

—Considero que por ambas
partes hemos quedado con-
tentos.

Y sin más, nos despedi-
mos de este nuevo alavesista.
de quien nos han dicho que
a lo largo de la temporada
y al hacer la cuenta final,
viene a salir a dos goles

.por partido. ¡Ojalá sea
cierto!

DON PEPITO

El día 25 de octubre va .
a ser una fecha importante
dentro del Club Natación Ju-
dizmendi. Ni más ni menos
que se impondrán las prime-
ras medallas de oro del club,
a dos nadadores, por su en-
trega y dedicación a este de-
porte. Los nadado res en
cuestión son, Fernando Usta-
ran (diez años en el club)
y Jesús Arceniega (seis años
en el club). Viene esta Im-
posición con arreglo a lo
acordado últimamente en
una de las juntas del Judiz-
mendi, en la que se dijo
se concedería esta medalla de Del próximo enlace matri-
oro del club a aquellos nada- monial de José María Pala-
dores en activo que cumplan cios, Ogueta" se ha venido
los veinticinco años de edad, hablando desde hace fechas
y hayan defendido los colores
del club por un cierto tiempo,
en años, al servicio de la
natación. Y Ustaran y Arce-
niega cumplen los requisitos ,
A ambos se les ha de ini-

 la más alta distinción
del Judizmendi. Dos nadado-
han tenido un ejemplar com-
portamiento. Han colaborado
en los grandes triunfos del
club. Han participado en un
noventa y nueve por ciento
de las pruebas, tanto impor-
tantes, como sociales y deci-
mos, sobre todo, siempre con
un gran espíritu deportivo
y un compañerismo difícil-
mente igualable. Merecido, sí
señor.

Junto a esta Interesante
noticia daremos t a ni bién
otras. Por ejemplo, la de que
el pasado martes estuvieron
en Pamplona todos los nada-
dores del Judizmendi. los pe-
ques, que en los últimos cur-
sillos aprendieron a nadar,
estuvieron des a r r o llando
unas competiciones en match
con los navarros. La piscina
al aire libre y la temperatura
del agua a unos 16 grados.
De los resultados, aún no en-
viados a Vitoria procurare-
mos dar constancia.

Otra noticia es que el tro-
pileta cubierta de Estadio
se verá retrasado una sema-
na con el fin de que los na-
dadores que ahora se encuen-
tran inactivos, puedan al
menos unos días antes fami-
liarizarse en el líquido. Y ya
que hablamos de la piscina
cubierta —de la de la calle
San Prudencio, claro está,
porque lo que es de la otra
ni soñar— diremos que ya
tiene agua, pues días atrás
se comenzó a llenar. Se están
dando los últimos toques y,
ciertamente, ha de presentar
un buen aspecto en esta nue-
va apertura para la tempo-
rada otoño-invierno.

Como pueden ver la nata-
ción no cesa de ser noticia
deportiva.

JAVIER SEDANO

A muchos les parecerá mentira; pero se trata de un:
realidad que puede producirse —eso dependerá del buc:,
aprovechamiento, facultades, etc.— incluso antes de finalizar
el actual año 1969. 0 de lo contrarío, en el próximo 1970.
que nos agradaría fuera "completo" en lo que este aspecto
se refiere. Por lo pronto, vamos a ver si estos que ahora
ofrecemos a los lectores como información puede servir
para que otros aficionados sigan el ejemplo...

Vamos al grano. Cinco pilotos nuevos pueden surgir del
Aero Club de Vitoria "°Heraclio Alfaro". Desde hace tiempo.
algunos vienen realizando las prácticas correspondientes.
Uno de ellos está a punto de finalizar el aprendizaje. Tanto
es así que figura como uno de los candidatos a obtener
el título de piloto civil antes de que este año transcurra
Nos referimos al doctor Estellés, con gran afición, un ver-
dadero enamorado de este deporte.

Sabido es que las facilidades que ofrece el Aero Club
de Vitoria son muchas. Aunque así no lo entienden algunos,
estimando que pueden encontrar dificultades de tipo cconó-
mico, de horarios, etc. Nada de eso, puesto que hay facili-
dades, hay deseos de promocionar este deporte y de dar
oportunidad a quienes gocen de esa ilusión.

Hemos dicho que cinco nuevos pilotos pueden surgir antes
de final de año. O pocas fechas después. No exageramos.
Y por eso vamos a ofrecer los nombres de quienes están
realizando el curso, de quienes en un futuro no muy lejano
pueden obtener su título: Luis Estellés Planells, conocido
médico que se halla a punto de concluir, Tomás de Lu-
zuriaga, Eduardo Martínez Cotelo, John Edward Nichols
y Marta Wilson de Nichols.

Estos dos últimos, un matrimonio norteamericano, que
ha estimado favorables las atenciones del Aero Club vito-
riano y no han dudado en presentar su candidatura como
aspirantes al título.

Por eso, repetimos, aunque muchos sean escépticos, se
consideren como tales, los hechos indican que no debe ser
así, Que Vitoria sigue "produciendo" pilotos. Que nuestro
Aero Club sigue trabajando entusiasta. Lástima, por otro
lado, que esas pistas resulten "tabú" a la hora de prestarles
atención. Pero no vamos a volver a repetir todo cuanto
se ha dicho últimamente, con visos de que iba a ser rea-
lidad una "mejora" en breve... ¡ganas de animar lo que
parece "muerto"! Una pena.

PE-GO

UNA MEDIA QUE
PUEDE NO REPETIR

Tuvimos la foto hace fechas. Cuando la Liga se inició.
en Las Arenas, para el D. Alavés. Incluso habíamos pen-
sado el "pie", que hubiera dicho, visto el comienzo, la
alineación primitiva, poco más o menos así: "Aquí están
Isidoro y Caítos, que 'pueden ser la medular efectiva del
equipo alavesista".

Pero cuando ya lo habíamos presumido así, resultó que
Ayerbe, en aquel mismo encuentro, cayó lesionado. De im-
portancia, por cuanto sufrió fractura del maléolo del tobillo,
lesión que le tiene alejado desde entonces y a la espera
de una recuperación lenta. Por tanto, hubo que deshacer
esa media, pasando Caítos a la defensa. ¿Para mucho tiem-
po? Presumimos que sí; primero, porque es preciso en
la citada línea, y después, porque con Isidoro parece que
ha "encajado" perfectamente Baqué, hasta ahora el hombre
más regular. Por tanto, he aquí una media "rota", que
a lo mejor tarda mucho en volver a "componerse".

(Foto ARQUE)
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Vitoria, en Bilbao concretamente, en la piscina del Club
Deportivo Bilbao, que amablemente se les cede a estos
dos socorristas, para que puedan llevar a cabo un fuerte
entrenamiento con vistas a esta selección. Esto porque en
Vitoria, hoy día, no tienen facilidades. La única cubierta
aún no ha sido abierta.

En la natación vestidos y en el arrastre de maniquí
es lo que están machacando, con el fin de pulir las mar-
cas y poder llegar en las mejores condiciones a la capital
de España, donde en los fíías 21 y 22 pasarán el examen
máximo. Tras él, los seleccionados, partirán el día 24 a
Roma para competir en los mundiales.

Ya ven, pues, cómo están nuestros socorristas macha-
cando, tras las horas de la jornada laboral, entregados
y llenos de ilusión por ocupar el puesto que les corres-
ponde merced a sus títulos de subcampeón y tercera de
España, respectivamente. Pero se ha previsto an,es de deci-
dir el equipo nacional llevar a cabo las pruebas pertinentes
y por ello que aún no haya nada definitivo en cuanto
a nombres de los que acudirán.

Suerte les deseamos a estos dos formidables nadadores,
pues bien se merecen un puesto por ese empeño, ese entu-
siasmo y ese afán de superación que en todo momento
están demostrando. Una vez realizadas las pruebas daremos
información de los resultados.

JAVIER SEDANO

La Prensa regional —incluso
la nacional— se ha hecho eco'

del que va a ser "aconteci-
miento" —y principal— del
"ciclón".

El día 25, en efecto, tras
la intervención del alavés en
la feria de San Mateo, en
Logroño —donde está anun-
ciado en dos programas—
se producirá el hecho. Pero
no será en Guernica, como
por error se ha publicado.
El enlace matrimonial, que
representará nota destacada
en el mundillo deportivo, ten-
drá lugar ante la Virgen del
Coro, pero en San Sebastián.
Eso, al menos, es lo que
queda reflejado en las parti-
cipaciones de boda que se
han repartido. José Mar¡ Pa-
lacios, `Ogueta" y Coro Do-
mínguez Salaverría, enlace
el día 25, en Donosti. Nuestra
enhorabuena por anticipado
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