
OMPLEJO DEPORTIVO ___________

El secretario de la Federación Guipuzcoana, señor González. con el presidente y directivos
del Aurrera, equipo de regional que va a construir un nuevo campo de fútbol, precisamen-
te en los terrenos que ojeaban cuando fue obtenida la foto. 	 (Foto ARQLE.,

o I Y empezó la verdadera

Q disputa que por fuerza, bien
evidenciada por cierto, los
de Jesús Obrero supieron en-

9 derezar la contienda y lograr
m otros tres goles más que les

sitúan muy bien en la clasi-
ficación teniendo en cuenta
la categoría del rival #le esta
semana, al cual ha iguatbiao
a puntos.

0

á Destacaron en	 el	 Ja vi er
Gustavo, Marquínez y H^rre-
ra. Arbitró	 Javier Salinas.
JAVIER: Julián;	 Marquinez,
Ocio, Arriola; Chechu, Herre-

O ra, Vicente. Labastida iMar-
dones),	 Gustavo,	 Javier	 y
Tella,
LAGUN ONAK, 2 - AURRE-

3 RA, 0
Tampoco han podido pan-

Dos nuevas avionetas-escuela
("AISA") para el AERO CLUB

SIETE PILOTOS TERMINARAN EL

CURSO PARA EL DIA 31 DE DICIEMBRE
hacerlo. El precio del curso de piloto privado —lo hemos
muy- 

bajo,
	 veces— supone	 que	 pesetas, que seh estimde

muy bajo, habida cuenta de que se precisan 30 horas de
enseñanza manejando el avión. Y aprender a conducir un
coche supone ya casi las nueve mil pesetas...

Pues, sí. El "boom" ha sido real y valioso. Por lo me-
• nos, con esa decisión adoptada de que las avionetas, avio-

nes y pilotos de San Sebastián, que al cerrarse el aeropuerto
de Fuenterrabía van a utilizar el General Mola, de Vitoria,
ha vuelto a cobrar fuerza el tema. Se vuelve, en una

n palabra, a la carga, a dejar entrever la necesidad, urgente
si se quiere, de que nuestro aeropuerto sirva para algo
más que para lo que en realidad sirve. Vamos a ver
si con esa inesperada "concesión" la cosa se toma de una
vez en serio.

Aparte de ese interés por dejar nuestro aeropuerto en
el lugar que merece, hay que ocuparse también del Aere
Club. Que aunque con muy limitadas posibilidades, es el
que viene manteniendo el fuego sagrado. Con el mejor
entusiasmo —entusiasmo digno de mejor suerte— viene tra-
bajando. Son muchos los pilotos que ha ofrecido ya, es
enorme el interés que se advierte por pormocionar a más,
a muchos más. Y hay buenas perspectivas. Porque entre

i	 unas y otras cosas, la aviación está cobrando ahora el
punto preciso de atención.

Vamos con unas cuantas noticias. Para el día 31 de
diciembre, está prevista la terminación del curso por siete
pilotos, que vienen realizando el mismo con nuestro Aero

Club. Extrañara a muchos; pero esta es la realidad. Hace
unas fechas les informamos, incluso aportamos sus nombres,
de cinco aspirantes. Hoy, hemos de añadir otros dos, uno
de ellos de nacionalidad americana y otro de nacionalidad
inglesa. En síntesis, que a finales de año, Vitoria, el Aero
Club de nuestra capital, contará con siete nuevos pilotos,
dado que su aprovechamiento, a juicio de los profesores,
es bueno.

El Aero Club está dispuesto a ofrecer las máximas posibi-
lidades. Para 1972 —es una necesidad oficial— se precisan
dos mil pilotos. Los comienzos para esta causa se tienen
que hacer, bien en el Ejército o bien en los Aero Clubs.
Claro está que Vitoria debe mejorar su campo. El desarrollo
Industrial lo exige. Bueno sería que la Diputación imitase
a la de Navarra. Cada día son más los industriales extran-
jeros que nos visitan, que vienen por vía aérea a nuestra
ciudad. ¿No hay quien vea —y tome en consideración—
el problema? Sabemos que el Aero Club está dispuesto,
y siempre que haya industrias Interesadas en ello, a situar
un avión de cuatro o seis plazas equipado para navegar
en cualquier tiempo, a cualquier punto de España, así como
a ampliar la Escuela de Vuelo, con vistas a que jóvenes
que quieran seguir la carrera de piloto comercial puedan

Pero, en fin. Hay más noticias gratas. A principios de
semana se desplazó a Madrid, representando al Aero Club
de Vitoria, don Emilio Zárate, que asistió a la reunión
de la Junta de Material del RACE. Y con él, ha venido
la mejor noticia de los últimos tiempos para nuestro Aero
Club. En breve —tan en breve que la primera puede ser
entregada y puesta en servicio el próximo mes— nuestro
Aero Club contará con dos nuevas avionetas, a estrenar,
concedidas por el RACE en magníficas condiciones. Dos
avionetas tipo "Aisa", modelo I-11, que son fenomenales
como aviones-escuela. Con este material, nuevo, con los
últimos adelantos, hay que suponer que la eficacia en la
enseñanza ha de ser superior. Sólo falta encontrar ahora,
y a eso se tiende, los aficionados precisos. Que los hay.
y a quienes, incluso, se darán facilidades —hasta donde
se pueda— para que realicen el curso.

He aquí, de nuevo, gratas noticias aviatorias.

PE-GO

Próximo rival alavesísta
	

EL SECRETARIO DE LA FEDERACION
El GUECHO acostumbra a IGUIPUZCOANA, VISITO LOS TERRENOS
hacer de "matagigantes" DONDE EL AURRERA INSTALARA SU

"De los cinco partidos que se juegan en
campos vizcaínos la próxima jornada, des-
taca poderosamente el de Fadura, con la
visita del D. Alavés. El Guecho acostumbra
a hacer de "matagigantes" y no tendría nada
de extraño que acabase con la imbatibilidad
de los de Vitoria."

Así comentan los colegas vizcaínos este
lance que tiene en puertas el Alavés. Su
condición de "gallito", de único equipo im-
batido del grupo, hace que su pres'ncia por
esos campos sea esperada con to•10 interés.
Y que dentro de ese interés, lógicamente,
se encuentre también la aspiración de ven-
cerle, de acabar con su imbatibilidad.

Quien va a tener la primera oportunidad
es el Guecho. El primer rival. Que va a
contender, por otro lado, en jornada mati-
nal, circunstancia que por vez primera en-
contrará el Alavés, pero que posiblemente
no sea la última.

El Guecho, ese "matagigantes", ocupa ac-
tualmente el octavo puesto de la clasifica-
ción, es decir, de concluir ahora la Liga,
sería el último clasificado en tercera, man-
tendría su categoría. De los nueve partidos
que se llevan disputados ha ganado seis y
ha perdido tres. No ha logrado un solo em-
pate. Lleva anotados 19 goles a favor y

Saieille cl Javier, venció en

1
	

JAVIER, 4-ZARAUZ, 1
Muy difícil se puso '1 par-

tido para el Javier cuando
tras marcar de penalty que
señaló Salinas ál defensa iz-
quierdo por falta brusca den-

ó tro del área, cuyo castigo fue
hecho en gol, el Z a r a u z
con una vistosa jugada se lle-m vaba el balón al área vito-

É riana y con un fácil regate
i igualaba la verdadera con-

tienda al minuto de haberz conseguido el suyo el Javier

tuar los rojillos en Azpettia
donde fueron vencidos por
dos goles a cero, tras un
encuentro que resultó entre-
tenido. No encuentran toda-
vía su sitio el Aurrerá y
ese puesto último que ocupan
esperamos no se quede en
firme.

La primera parte finalizó
con un gol en contra y se
desperdiciaron ocasiones de
marcar, pero los ,tiros de ,-
decoa y Soguero salieran fue-
ra por muy poco. En la conti-
nuación volvieron a mar. ar
los locales, estableciendo el
resultado definitivo de dos
tantos a cero.

El Aurrera formó .isí: Pá-
ramo; Castro, Barría, Jor-
ge; Egurrola, Eraña, Sogue-
ro, Nanclares, Pérez Ga1, Al-
decoa e Ismael.
EIBAR URKO, 3 - SAN IG-
NACIO, 0

No ha podido lograr ni un
positivo el San Ignacio en su
visita a Ipurúa, donde se le
esperaba con muchas orecau-
ciones, según la conversación
que mantuvimos con Pello,
el ex meta del Elbar, en-
cargado ahora (ya lleva mu-
chos años) de la dirección
del pequeño Eibar.

Tres goles de diferencia

nos demuestran la 2at^gcria
del líder en la actualidad que
ha finalizado la primera vuel-
ta sin perder un solo partido.

La primera mitad finalizó
con el resultado de dos tantos
a cero. Notándose muctui di-
cderencia entre los dos equi-
pos.

En la segunda parte los
a z u lgranas aumentaron la
ventaja con un nuevo gol, que
ya valió para establecer el
resultado final, sin que les
vitorianos lograran ni el lla-
mado gol del honor.

Partido muy malo el ju-
gado por los chicos .le Prie-
to, aunque hay que reconocer
en primer lugar la clase del
contrario, mucho mejor que
cuantos han desfilado por en-
frente del San Ignacio.

El próximo domingo ten-
dremos ocasión de ver a 1
Eibar Urko, en el Anexo, ya
que le corresponde lugar con-
tra el Aurrera, que está dis-
puesto a ser el primero en
frenar a los de Pello.

El San Ignacio formó de
la siguiente forma: Valito:
Pelegrin, Miguel: Garitano,
Hernando, Salinas, it..tmón,
Arbosa, Medrano (Rojo), Co-
rral y Pineda.

DON PEPITO

Hemos tenido en Vitoria
al secretario de la Federa-
ción Guipuzcoana de Fútbol,
don Tomás González, acom-
pañado del tesorero de la
misma, señor Neira, los cua-
les en compañía del presi-
dente del Aurrerá, Javier
Knorr y los directivos del
mismo Club. Melc) or y Martí-
nez, así como también miem-
bros de la Delegación de Ala-
va de Fútbol se trasladaron
a los terrenos que el Aurre-
rá ha adquirido para las ins-
talaciones deportivas q u e
llevan en proyecto.

Se encuentran los terrenos
cerca de la campa de Olá-
rizu y poseen una extensión
de 24.800 metros cuadrados.
Pero lo que importa de todo
esto es que además tienen
opción a los que limitan di-
cha heredad.

Aprovechando la visita del
secretario donostiarra hemos
charlado con él.

—¿Por qué se demora tan-
to la instalación de terrenos
destinados al fútbol en Vito-
ria?

—Nosotras no hacemos
más que atender las peticio-
nes que se nos hacen y
vemos con agrado que t.,do
se va solucionando. Ahora,
hay en proyecto la construe-
ción de estas ínstalac.,ones
en Abechuco y la mejor de
la Deportiva Vitoriana.

—¿No sería posible para
aliviar un poco el fútbol mo-

desto, el aprovechar momen-
táneamente el campo de 1.a-
cua?

—Eso sería estupendo, pero
por lo visto, el Ayuntamiento
de Arriaga no da facilidades.

—¿Y qué ocurre -,on e 1
campo del Anexo? Se nos vie-
ne diciendo que se iban a
Instalar dos terrenos en la
actual ubicación.

--Pero para ello se necesita
una franja de unos doce me-
tros, cosa que es muy difí-
cil de conseguir.

—Los p ue b 1 os también
quieren construir sus cem-
pos. Por ejemplo, Nancla-
res está muy decidido a la
construcción de su terreno
para el fútbol.

—¿Se comenta que la Fede-
ración apoya más a los egei-
pos de su provincia que a
los de la Delegación Alave-
sa?

—En Guipúzcoa únicamen-
te hemos acelerado algo los
terrenos de Zumárraga, pero
queda mucho que hacer. N;•s-
otros pretendemos ayudar a
la Delegación Alavesa en to-
do lo que se pueda.

—El domingo se j u egan
once encuentras, castigando-
se los campos por tener que
jugar tres en cada campo.
¿Qué le parece?

—La competición nay que
jugarla y sintiéndolo mucho
no hay más remedio .ue tia-
cerlo así.

La visita, además de estos
terrenos de Olarizu, .e apro-
vecha para ir a ver las de
la Vitoriana, e intentar bus-
car paliativos a estos
problemas que representan
la falta de campos de en
Vitoria.

Los proyectos ('el A'Irrerá
pronto van a ser ,-eaiiaad.
Se va a lograr un complejo
deportivo estupendo, reparti-
do en cuatro años, siendo de
momento los principales la
construcción del campo de
juego y los vestuarios. El se-
gundo año, las instalaciones
irán en aumento y se harán
dos piscinas, asi como tam-
bién otras pistas. El barrio
de Adurza va a ten. r unas
gracias al esfuerzo de estos
buenos aficionados y con la
colaboración de la Federa-
ción, que reglamentarinmeu-
te apoyará en lo que les
corresponda. Estas :on las
promesas hechas.

Los terrenos están cerca
a Esmaltaciones de San Ig-
nacio y pueden tener acceso
a los mismos, bien por la
parte de este camino citado.
o por la parte alta, donde
queda a medias la "cárcel
nueva—.

Esperamos que pronto sea
todo realidad y que Vitoria
pueda contar con más cam-
pos de fútbol.

DON PEPITO

la' jorna(1a regional juvenil
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