
Pues, st. Ahí tienen a la señorita Marta Ni-
chols, que como en su día dijimos, puede
pasar a ser la primera piloto civil surgida
del Aero Club Heraclio Alfaro. Hubo —lo re-
cordarán— sus más y su.s menos respecto a
si había o no alcanzado el título. No realizó
el examen, pues las condiciones meteoroló-
gicas reinantes el día señalado, indujeron
aI aplazamiento, Para la mañana de hoy,
está prevista la realización del examen prác-
tico, pa que el teórico lo tiene cubierto favo-
rablemente. Según nos anunció el presidente

del Aero Club, don Elías Aguirrezábal, se
desplazará desde Fuenterrabía el teniente co-
ronel Aranalde, que se encargará de realizar
y calificar el examen. La señora Nichols, se-
gún nos decía Aguirrezábal, está muy ilusio-
nada, y magníficamente preparada. Que el
tiempo, hoy, sea propicio y que el Aero Club,
puede contar con la primera mujer piloto sur-
gida en Vitoria. Ahí tienen, en la fotografía,

a la señora Nichols, tras una de sus actuacio-
nes. — (Foto ARQUE)
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SEIS RETENIDOS, TRES "EN ESTUDIO" Y

DOS CON CONTRATO EN VIGOR
Pues, sí. Los rumores han municó que habiendo ini- Coque, Chaque y Re^u^ro

venido circulando respecto ciado las gestiones para la (a n t e r iormente causaran
a la futura situación de ju- formación de nuevo eq'xi- baja Beltrán y Trujillo,
gadores	 del	 Alavés.	 Más po,	 sea cual sea la cate- Jugadores «en estudio:,:
que nada, por esa tan bien goría a defender el pró^i- Esparza, Cobos	 y	 D'az
delicada situación	 en	 que mo campeonato, y, a reser- de Guerefiu,
se encuentra el	 Club,	 al va de que siendo una u Al consultar	 qué	 quería
no saber si su actuación en otra, se	 efectúen	 después decir esto de jugadores en
la próxima temporada ha fichajes de mayor	 menor estudio, Orbea nos dijo que
de ser en tercera división importancia, se había dado sobre Esparza, por cumplir
o en regional, oficialidad a la situacio:z de la «mili» en Vitoria, había

Pronto se rumoró 'a ka- jugadores	 de	 la	 actual que	 discutir,	 pues	 puede
ja de Caítos, a	 quien	 el plantilla,	 que	 es	 la	 :i- ser	 aprovechable,	 aunque
Club, dada su edad y los guiente: con contrato más bajo si
planes futuros caso de te- Con contrato en vigor: al jugador llegara a inte-
ner que jugar en regional, Quintana y Nájera. cesar.	 El	 caso	 de	 Cobos
iba a conceder la libertad. Retenidos por el club: queda a la espera ríe que
Hubo diálogo, y	 como	 la Tobalina, Echevarría, Te- el jugador preserve su pe-
cosa se estimó favoraole en lla,	 Megino,	 Cadarso	 y tición y el Club decida. Y
cuanto a rescisión de crn- Amutio. sobre Díaz de Guereñu, el
trato por la mayoría de di- Bajas: fichaje por	 lo	 económico
rectivos, la baja se Gonce- Aramayo, Ezquerra,	 Pe- puede	 ser	 factible,	 dado
dió. drito, Aresti, Ayeree,	 :€í- que podía pasar al Vitoria

Ayer,	 el	 presidente	 del tos, Isidoro,	 Baqué,	 Rojo, en caso de jugar .l A,CVés
Club, señor Orbea, nc	 cc- Eneontra,	 Simó,	 L'arrauri, en tercera división,

PRESENTACION DEL CIRCUITO

PERMANENTE DE ESCALMENDI
Como ayer adelantamos,

tuvo lugar a mediodía la
presentación oficial del cir-
cuito permanente de Escal-
mendi, que ha promocionado,
en estrecha colaboración con
el Ayuntamiento, la Delega-
ción en Alava del Automóvil
Club Vasconavarro, incluida
la sección de matorismo, que
viene a ser la antigua Peña
Motorista de Alava y que
es un complemento más para
las instalaciones de la Cor-
poración vitoriana , en aquel
bello paraje del parque-pla-
ya de Gamarra. Se denomi-
nará "circuito permanente
de Escalmendi" y se ha
construido con una subven-
ción de 50.000 pesetas del
Ayuntamiento, que donará
otra cifra igual para la prue-
ba de inauguración oficial, el
6 de agosto.

Los trabajos, una vez con-
cedidos los terrenos, han si-
do rápidos, pues en tres días
se ha realizado la excavación
y adecentamiento en la pri-
mera etapa del circuito.

Asistieron a la presenta-
ción de este circuito, que se
utilizará para moto-cros, ci-
clo-cross y cross country, con
ligeras modificaciones éste,
el concejal señor Gómez San
José, los dirigentes del Au-
tomóvil señores Lascaray,
Buesa y Eceolaza, así como
representantes de los medios
informativos locales. Tras un
recorrido por la instalación.
se sirvió una comida, duran-
te la cual se dieron detalles
de lo que será este circuito
permanente en el aspecto
técnico y todo lo relacionado
con la utilización, servicios y
futuras ampliaciones.

El señor Gómez San Jo-
sé comenzó por decir que el
Ayuntamiento se había visto
gratamente sorprendido por
la celeridad en la ejecución
del plan. En pocas fechas se
planteó la cuestión, el Ayun-

tamiento la aceptó y ahí, en
horas, como quien dice ha
quedado instalado el circuito.
Tanto, que la primera prue-
ba será. el 18 de julio, de-
jando la inauguración oficial
para el 6 de agosto, con el
"Premio Virgen Blanca". Y
dijo que esta realidad había
sido debida al entusiasmo de
estos aficionados, a estos la-
boriosos organizadores, que
ahora podrán laborar de fir-
me en su aspecto deportivo.

El circuito, en detalles téc-
nicos, es de trazado difícil,
con desniveles del 60 al 70
por ciento. Muy espectacular,
al que se dará todavía ma-
yor dificultad, al instalar una
zona encharcada, La longi-
tud del circuito, al que se
dotará de hierba en algunas
zonas, es de 1.250 metros, ha-
biendo tramos con anchura
de cuatro metros y otros de
seis. El circuito, apto ahora
en su comienzo para pruebas
de índole regional, pero que
puede servir en un año, con
ligeros arreglos, para pruebas
puntuables del campeonato
de España , para campeona-
tos internacionales e incluso
puntuable para el mundial,
como así se dejó entrever,
aunque esto a plazo más
largo, unos tres años.

El "box" o guardería ha
de quedar magnífico, como la
salida, amplia, para veinte
participantes a la vez. Se
instalarán tribunas y será to-
do el circuito vallado. Se
calcula que podrán acogerse
en él cerca de diez mil per-
sonas.

Todos estos detalles, seña-
lados por Eceolaza y Lasca-
ray, dejaron ver la categoría
que puede alcanzar el circui-
to, que se utilizará todo el
año. para ampliación se pue-
den utilizar las laderas de
la vio férrea, incluso anejo,
rarse mucho el actual reco-

rrido . Se pretenden instalar
tinos cartelones publicitarios
y unos servicios de duchas,
vestuarios, etc. Los domingos
por la mañana, como promo-
ción, habrá pruebas de en.
trenamiento, de preparación
de aficionados, todo ello
gratuito , como gratuita será
la mayoría de las veces el
acceso al circuito.

A Grandes rasgos esto es
lo que ha de resultar el cir-
cuito, un digno y valioso
complemento a las instala-
ciones de Gamarra, que ga-
uan con ello, en lo deporti=
.vo, una buena baza. Ahora,
a trabajar, perseverando en
realidad. Porque —esto es
interesante— en todo España
no habrá actualmente más
allá de tres circuitos perma-
nentes. Y Vitoria presentó
ayer el suyo,
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Como está anunciado y

programado, mañana se co-
rrerá por segunda vez en es-
ta temporada una prueba en
pista, en la que podrán in-
tervenir todos los ciclistas
que estén en posesión de Ii-
cencia juvenil, categorías A
y B.

Se dará sumo interés a
las pruebas, con "sprint" o
la eliminación.

La empresa "Vinos San
Miguel", patrocinadora de
esta prueba, no nos extra-
ñaría lo más mínimo que a
lo más tardar la temporada
año 1970 tuviese un flaman-
te equipo que compitiese en
las categorías A y B.

A las nueve en punto de la
mañana estará abierto el
Pabellón Municipal de De-
portes4 para que todos cuan-
tos quieran inscribirse en es-
ta prueba lo puedan hacer.
A las diez de la mañana que-
dará cerrada la inscripción.

Los premios serán, como
ya se ha anunciado ,igual
que en pruebas anteriores,
así como los trofeos.

Se anuncian corredores de
Guipúzcoa, Vizcaya y Nava-
rra. Creemos que, como siem-
pre, nuestros corredores sal-
drán a triunfar, haciendo un
derroche de pundonor y de-
portividad.

El próximo fin de semana
—26 al 29— van a celebrar-
se en Ullíbarri - Gamboa,
organizados por el C. Náu-
tico Vitoria, los campeonatos
de España de balandros de
la clase "470". Unos campeo-
natos en los que van a in-
tervenir los respectivos cara-

peches che zona o regionales.
Se calcula que la interven-
ción puede rondar entre las
40 y 50 embarcaciones, como
ya tenemos anunciado pero
todavía no se han recibido
las inscripciones, pues en es-
ta ocasión las mismas no se
hacen directamente al club
organizador, sino que se en-
vían a la Federación Nacio-
nal, que es la encargada de
comunicarlo.

Por otro lado, mañana, do-
mingo, es cuando se disputa

el campeonato del norte, en
San Sebastián, al que tienen
previsto asistir algunos per-
tenecientes al Club Náutico
de Vitoria, aunque también
hay que decir que, al ser or-
ganizador, tiene derecho ad-
quirido para estar presente
en los nacionales.

Si el programa no se ha
dado a conocer oficialmente
todavía es debido a que el
Club Náutico de Vitoria es-
tá a la espera de la contes-
tación del delegado nacional
de Educación Física y De-
portes, don Juan Antonio
Samaranch, al que se ofre-
ció la presidencia de honor
de los campeonatos. ¿Vendrá
el próximo fin de semana?
Es problemático, pues ya es
sabido que las ocupaciones
del delegado son muchas,

pero la invitación está hecha
en firme.

Y el programa, a expensas
de modificaciones que haya
que hacer si la Nacional lo
estima procedente, está ya
previsto. El día 26, viernes,
se precederá en Arpidia a la
medición de barcos y velas.
Ese mismo día, por la noche,
se ofrecerá una recepción a
los participantes en la Di-
putación Foral. El sábado,
día 27, tendrán lugar en
Ui .íbarri las dos primeras
pruebas del campeonato. El
domingo, desde primeras ho-
ras de la mañana, se desa-
rrollarán otras dos pruebas,
dejándose la última —cinco
pruebas c o m p renden los
campeonatos, aunque serán
cuatro las que puntúan, pu-
diéndose declinar la inter-
vención en una— para el
día de San Pedro, lunes, por
la mañana, ya que se quiere
concluir el campeonato a
primera hora de la tarde.
Una vez efectuadas las cla-
sificaciones, a las siete de
la tarde, en al Casa del Coi•

-dón, tendrá lugar el acto de
clausura, con lectura de las
e 1 a sificaciones, sirviéndose
finalmente un vino español
a los participantes.

Este es el programa, esbo-
zado, y que esperamos que-
de ratificado en breve.
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PUSKAS, HOY EN VALENCIA
Vuelve Pancho Puskas a Vitoria. Cualquier ocasión es

buena, como suele decir Ferec, para darse una vueltecita por
nuestras calles, saludar amigos... y hablar de fútbol. Aunque
Pancho estará pensando ya, en Atenas, en ese Panatliinai-
kos al qué entrenará la próxima temporada.

La llegada de Puskas, hoy, está motivada por asistir
como padrino al bautizo de un nuevo hijo del que fuera
directivo alavesista José M. Martínez de Virgala, ceremonia
que tendrá lugar mañana, domingo.

Puskas, según comunicó ayer desde Madrid, llegará a
primera hora de la tarde, para almorzar aquí y viajar peco
después acompañado de Virgala y Balugera a Bilbao. El
objeto no es otro que el de presenciar en San Mamés, el par-
tido entre el At. de Bilbao y el Real Madrid, de la Copa del
Generalísimo. La cuestión es no perder la ocasión.

Mañana, pues, Puskas, apadrinará otro vitoriano. Ya
lo hizo antes con el hijo de Iñaki Izaguirre. Bienvenido a
Vitoria, y a recordar tiempos, aunque no fueran muy bri-
llantes, y la situación albiazul no sea lo grata que Puskas,
a buen seguro, hubiera deseado.

P.


