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Máxima distinción mundial de aviación

i u E LIS ARESTI,
MEDALLA DEARO DEL AE
PARIS, 12. — "Reunido
hoy, a las diez horas, el
Consejo de la Federación
A e r onáutica Internacional, asociación fundada
en 1905 y que agrupa a
más de sesenta naciones,
bajo voto secreto en todos sus miembros y mayoría absoluta, ha concedido la 32 medalla de oro
del Aire a don José Luis
Aresti Aguirre por sus
trabajos y "perfomances"
en el desarrollo de la
aviación mundial.
Desde 1932, en que esta
condecoración la obtuvo
otro español, don Juan de
la Cierva, inventor del
autogiro, esta alta distinción no volvió a concederse a España.
En la lista de estos 32
inmortales de la aviación
mundial figuran los nom_
bres famosos de Lindbergh, Italo Balbo, La
Cierva, Scott, Sirkosky,
Warner, Jacqueline Cochram, Tnpalev, Gagarin,
sir Havilland, Jacqueline
Auno!, Yakolep, Lliouchine•..
El número de personas
de distintas naciones que
han obtenido esta alta
distinción hasta la fecha
son: Estados Unidos, 10;
Inglaterra, 7; URSS, 5;
Francia, 5; Italia, 2; España. 2, y Alemania, 1.
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Jsé Luis Aresti, desde ayer, uno de los "inmortales" de
la aviación mundial.

"Fecha memorable para España y su aviación".
Así reza la transcripción
del acta del Consejo de
la Federación Aeronáutica Internacional.

C A S 1 ESTACIONARIO
No ofrece la situación atmosférica síntomas de cambios
sustanciales. Ni podemos decir que estamos en borrasca ni

ta;npoco en situación anticielónica. El riesgo de núcleos tormentosos o de simples lloviznas o chubascos hay que seguirlos teniendo en cuenta para la mitad norte de la Península.
calificándolo de moderado, mientras que en la mitad sur dicho riesgo es pequeño y tanto menos cuanto más al sur.
Las temperaturas no hay que esperar que cambien en asencío, con ligeras oscilaciones se mantendrán bastante parecidas a como vienen siendo.

Ayer hubo chubascos, lloviznas o tormentas, muy irregulares repartidos por bastantes lugares de la mitad norte de
España peninsular. Destacaron 13 litros por metro cuadrado
en Gerona y 11 en Santander. En temperaturas máxima;
destacó Murcia con 33 grados, siguiéndole con 30 Córdoba.
Albacete, Alicante, Valencia, Gerona, Lérida y Huesca. Son_
Sica e Igueldo tuvieron las menos altas de entre las máximas.
que fueron. de 16 g rados, siguiendo Santander con 17. La de

José Luis Aresti es hombre de reconocida fama
mundial por sus trabajos
y dedicación a la aviación
deportiva, habiendo llevado el nombre de España
y de Bilbao a todos los
lugares del inundo: Euro.
pa, Sudamérica Filipinas...

.drid fue 28.

En la mar fuerte marejada de componente oeste muy

Entre sus trabajos merece citarse la "Aerocriptografía", adoptada por la
F. A. I. (Federación Aeronáutica Internacional) como reglamento base para
todo tipo de competiciones acrobáticas.

en alta mcr de la zona marítima de Finisterre y más bien
hacia el noroeste de la misma. Marejadas y marejadillas se
repartirán la mar en el resto de las zonas.
INDICE LE PELIGRO PARA INCENDIOS FORESTALES:
Mediano.

La escuela del Aero
Club de Vizcaya se creó
bajo su dirección y fue él
quien le dio un gran impulso, consiguiendo, por
primera, y única, vez el
premio "Vives", galardón
nacional al aero club que
mayor actividad aeronautica desarrolla durante el
año.
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Por su bilbainismo consiguió que los Campeonatos Mundiales de Acrobacia se celebraran en Bilbao, siendo divulgado en
el mundo entero el nombre de nuestra villa.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
MEDIA DE HARO
SE PONE EN GENERAL CONOCIMIENTO

Ahora ha conseguido, en
buena lid, la máxima distinción mundial de Aviación: la medalla de oro
del Aire.

que en este Instituto y para el próximo curso académico 1970-71, se necesitan licenciados en ciencias y
en letras y diplomados en bellas artes, para les empeñar el puesto de profesores interinos en matemá`icas, ciencias de la naturaleza, física y química, lengua
española, latín, inglés, francés, geografía, historia y
dibujo.
Las instancias serán enviadas al señor director
del instituto, indicando titulación, sección y cuantos
datos crean oportunos.
El plazo de admisión de instancias finaliza el día
16 de los corrientes.

Nuestra felicitación más
ferviente a don José Luis
Aresti. Con el deseo de
que Vizcaya y Bilbao le
brinden el homenaje que
se merece.

La noticia le llegó desde París, Bilbao y Madrid
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MADRID, 12. (Cifra).—
«Para mí supone una
gran satisfacción el que
sea el segundo español al
que se le conceda tan alta distinción. Pero lo es
más por lo que repres^ata para España», dijo el
piloto y maestro de :a
acrobacia aérea, daa José
Luis Aresti, a un re'iactor de la agencia »Cifra>,
minutos después de conocer la noticia de que la
Federación Aeronáutica
Internacional le había
concedido la medalla de
oro del Aire.
I3IOGRAFIA
El señor Aresti, que
cuenta en la actualidad
cincuenta y tres años de
edad, nació en Eiib;o.
Está casado y es padre

de cuatro hijos. En 1937
obtuvo el título de piloto y tres años más tarde ingresó en la Academia General del Ai-^. En
el Ejército ha alcanzado
el grado de teniente coronel. Cuando tenía 21
años de edad, era profesor de pilotos y en su
larga vida ha volado más
de siete mil horas, l rincipalmente en competiciones y exhibiciones aéreas, alcanzando numerosos galardones y tituUs,
c o m o el Mundial de
acrobacia. Tiene dos medallas de plata y una de
oro al Mérito Deporti o,
alas de oro de la aviación
filipina y títulos de piloto de honor de varios países. La Federación Aeronáutica Internacional ya

le otorgó hace unos años
la medalla de bronce y
un año antes, en 1981, hizo suyo el sistema aeroe r i s tográfico inventado
por don José Luis Aresti,
que es el lenguaje raundialmente reconocido como idioma para los pilotos acrobáticos. rn 155,
la Real Academia de la
Lengua Española írnauyó
en su diccionario las palabras inventadas por el
señor Aresti: aerocriatografía y aerocristográftco.
En la actualidad es el
presidente de la Comisión
Mundial de Vuelos Acrobáticos y secretario ganeral técnico del Aeroclib
de España y presidente
de la Federación Nacional del Deporte Aéreo. Su

última intervención aérea
fue en la reciente vuelta
aérea a España. Con el
nombre de «José Luis
Aresti» hay constituido
un trofeo que se otorga
anualmente al vencelor
absoluto del Campeonato
Mundial d e acrobaoia
aérea.
El señor Aresti manifestó que la noticia de la
concesión le había llegado casi simultáneaalente
por tres canales distintos: París, Bilbao y Madrid, mucho antes de que
la reunión de la T-'ecleración hubiese terminado.
Señaló asimismo, que sabía que estaba propuesto
para dicha medalla, pero
que no esperaba que sc
la hubiesen concedido.

Ofrecemos:
•Tomar su coche usado.
• Cómodos plazos mensuales.
Demostraciones sin compromiso.
e Visítenos con su familia, incluso sábados tarde.

Venga a probarlo en:
A

Gregorio Balparda, 1. Teléf. 32 79 00.
Bi!bao. Taller Ditasa: General
33. Teléfs. 327900 y 3259 21. Bilbao.
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Simca -el 5 plazas con nervio

