SE ESTUDIA LA CREACION DE UN vARACIUr
EN El "AERO CLUB 11ERACLIO ALFARW
'

Siete ahuP!los han aprobado el examen teórico de pilotos
Terminado el año 69 re- gran movilidad y bastante de algunos aficionados aor- Club" Esperamos poder
teamericanos que uqul resi- o!recer en breve, con amLuto.
soltaba conveniente hacer
den... Nuestra intención es plitud de de alíes para la
--¿Cuál...?
un balance relativo a las
práctica de esr.e bello dever si en este 1971, que co—Hombre, basta decir que
actividades llevadas a cabo
porte que es el paracaidispor nuestro Aero Club, en siete alumnos —como ya menzamos, podemos separar
rio Puedes adelantar, no
sus facetas más interesan- anticipaste— están práctica- la cifra.
oustante, que el costo del
--¿Para ello...?
tes. Y. al tiempo, conocer mente aprobados, acabados
-Enviar nuevamente cuí so será muy económico
los propósitos, pues, como F.n sus experiencias Todos
al alcance de todos 1o3 bolsaben, sigile en candelero eilos han sido examinados nuestra invitación de la Di-• Sitios,
como suele decirse...
ese interesante aspecto de po: un tribunal competente rectiva del Aero Club a
—¿Esperáis éxito?
la creación en nuestra pro- de los ejercicios teóricos y cuantos estén interesados en
- -En principio, ya puedes
realizar el curso. Pueden soaprbbadn ha sido genev`ncia de un aeropuerto refifurarte que algo sorprenl'.citarlo a la mayor brevegional que sería dar cima a ral.
dad, y se darán las máxi•• de, á al público; pero espe•--1,Y ahora?
lo que, desde hace tiempoSólo falta el examen, mas facilidades de pago, in- ramos poder llevar adelanse viene proyectando.
la creación de este "Para
Precisamente ha sido tam- r ue se efectuará probaLle- cluso atendiendo las necasi- te
Club", y proseguir también
hién el último día del año, mente dentro de este mes de dadas que puedan presen•
la ercactón de nuevo;
r.uando la Camara de Co- enero si las condiciones me- tar los de menores posibi- con
pilotos. Ojalá sea 1970 un
merc,o Alavesa ha puesto teorológicas lo permiten, hciades; no queremos que año
magnifico para la aviar.adie, por falta de medios,
porque el tiempo, en los úlPn la picota —en reunión
quede sin atención si mues- ción vitoriana en todos sus
timios días ha frenado basgeneral— este asunto
tra afición e interés. Ya bus- aspectos.
Hemos conversado Con tante los vuelos.
Pues, ojalá.
caremos la fórmula_
--¿Buen fruto siete nueEmilio Zárate, un enanoPe-Go
—¿Alguna novedad imrar o del Aero Club, que vos pilotos?
—Y tan buen Hacia mu- portante?
trabaja calladamente, pero
—Una, muy grata, que
"Pos años que el Aero Club
ion el mejor de los entopuede ser incluso muy inHeraclio Alfaro no eonse•
stasmos:
guía esta cifra, aunque cier- t°resante: dentro del Aero
Club se está estudiando la
- -Las actividades en el tamente hemos tenido suerpasado año han sido de te al aprovechar el interés forma de crear un "Para

^,

Bella estampa. El aeropuerto General Mola, nevado, ve descender sobre él un paracaidista. La foto fue tomada con
ocasión de una de las demostraciones que, para los militares,
se llevó a cabo. En la otra foto los paracaidistas, en el interior del avión, se preparan para el lanzamiento. ¿Llegará a
ser realidad ese «Paraclubs vitoriano que se pretende?
(Fotos ARQUE.)

CELEBRO EL JUDIZMENDI SU
RESTA FAN DE AÑO

^.^ _.

Seguimos hablando v criticando la falta de terrenos
dedicados al fútbol, y anorr con más fuerza, tras hater contemplado esto..$ .lías
cómo los equipos juveniles
y aficionados se negaron a
jugar en el ianco del Amixo
Nos parece muy acertada
la solución tomada por la
Detegación de Fútbol ^n
Alava, al suspender loa par' tidos a celebrar durante Lodo
mes de enero en el
„r
r
para ver

s: en este tiempo se dedica
a.go de atetv'ión a este terreno destinado al fútbol,
c'zr desde su creación, hemcs podido ve. como iba de
mal en peor, sin que se le
dedicara mejora alguna, a
excepción del calentador de
acua, que se instaló y que
atochas veces ni funciona.
Si lamentable está el carnpo de la Deportiva Vitoriana, más lo está el de Cian,arra, donde, al igual que
j Anexo, no reúne conciic:nn - para
al fútbol,

q¡
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Como pus demuestra la foto. el anexo se encuentra asi
en muchísimos días de partido.
(Foto ARQUE)

nc solamente en este tiempo invernal, sino que tamt i^n al llegar la primavera, el cuartc•anuiento de la
tierra, produce unos montoncitos donde las lesiones
te prodigan. I)e todos los
que hemos comentado, el de
la Vitoriana es el que meor está, aunque al no req ucrir los mismos cuidados
14W. anteriormente se le dedidicaban (recordamos los
mimos que el señor Pella
dedicaba a su Deportiva),
nu,ahos domingos :e eneuentra lleno de piedras y otros
cascajos
Vitoria necesita más caropos de fútbol, y por carecer
de terrenos no sera, ya . ue
e, las inmediaciones de Vitoria los hay en abundancia ¿Qué dirían en Eibar
de contar con ellos? Y hatlamos de la villa "armera", porque, precisamente,
en Eibar se va a construir
ur cam po de fútbol al lado
de donde se encuentra Inur, a. al cual le jenomtnarán
quizá Anexo, pero que esperamos que no figure con
las mismas características
que• el de Mendizorroza.
También hay otros camen de fútbol en Vitoria,
como el de Educación y
Iie canso. que necesitan más
contemplaciones q u e las
que que se te vienen dirigiendo hasta la fecha. Las

lesiones abundan Beltia, del
Michelin; Ocáriz. del Imosa. Bengoa, del Alegría... y
otros muchos más que ahors no recordamos, han resaltado por el
mal estado del terreno, al
cual se tiene en olvido constante Se habló de rellenarlo de arena, sobre todo en
las áreas, donde en días de
helo es imposible jugar,
porque presentan un aspecto muy peligroso, las ponta de barro heladas
Ello motivó a que Oquiñena, árbitro del Imcsa Forjas suspendiera el partrdo en el descanso, al ver
que se hablan lesionad-' algenos junadores Este rampa, que bien pudiera ser
uno de loa mejores de Vit^ria, no se le "cuida" comn es debido. Los equipos
se C omprometieron, por su
parte, a llevar un rodillo
automático para alisarlo,
pero... y de ellos no es la
culpa de que no se realizars.
La narte lateral (la que
da al Monte del Pico) se
e-nbal.sn continuamente en
cuanto lleg an las lluvias, y
en el interior hay unos canalesque pueden causar
toro eduras de tobillos, como
as! sucedió en varias ocp,slo-•
res
Vitoria, repetimos, necer:ta más campos de fútbol.
Yero sin olvidar ni por un
sólo momento, que hay que
cuidar los que tiene
La Deleeación ha tomado
muy en serio esto, como lo
demuestra la suspensión de
encuentros durante el mes
de enero en el Anexo. Educ:',ción y Descanso puede
hacer mucho por su campe.
siempre que se ponga interé'. en ello, por quien debe de realizar estas m&nras p cuidados, como aunonen el denósito de a gua y
las duchas, ya que en varias ocasiones los equipos
no han podido ducharse.
DON PEPITO,

Directivos, entrenador y nadadores, reunidos en la última
tarde de 1969, al objeto de celebrar la fies•.a de Fin de
Año, y efectuar la entrega de trofeos
"vencedores
de invierno".
3^ los

(Foto ARQUE)

Celebró el Club Natación
Judizmendi su tradicional
partido de fútbol fin de
año, en el terreno de Educatión y Descanso Partid'
q ue hizo sirviera para pasar un buen rato entre ;os
contendientes, dos bandos
del mismo club, con vetetunos por un lado y actuales por otro, que se midieron, teniendo un resultado
de empate a un gol
El primer tiempo, vean
;a de los veteranos, para
que en el segundo se nivelase la contienda Lareña
e Tturbe fueron los r.1ca•
di res.
De allí se trasladaron a
la piscina cubierta, donde
fueron a asajados los ,tct,: ales nadadores y directivos. concediéndose en este
momento, los trofeos a ius
campeones de Nav'dad, que
resultaron ir a menos de:
Pedro Margrúnez (absoluto
masculino), Lourdes Recé,a7 (femenina), Sali•aclor
Crespo (juvenil masculino)

Ertibaliz Repáraz (fenieninos,, José Maria Polo (,nfantil masculino), Arancha
A!berdi (femeninos), Javier
Infante (menores masculino),Ester Larrea (feuienimies).
Se entregó a Prlmitivo
Suescún el premio P..ensa
Vasco-Navarro y, también
r:ubo otros, ya en plan ameno del club, como los ditincuidos con el "naranja"
y "limón" (frutas, claro esta>, "personaje del año" en
femenino, Lourdes Rep raz,
y en masculinos, Félix Fermandez de Betoño, as! como
otros varios, muy divertid,,s que contribuyeren a
animar la reunión, celebrando con espumosos, este fin
de 1969 y `naciendo vetos
ron el 1070, que pocas horas después comenzaba
Le reunión resultó, dentro
de la intimidad del club,
un derroche de alegría deportiva que esta familia nata'nria sabe ofrecer,
Javier SEDA NO.
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