¿AGUAS DE PEÑACERRADA A MIRANDA?
Facilitamos la noticia entre interrogantes. No obstante, la solicitud de las aguas de Peñacerrada
para el abasto público de Miranda de Ebro está
pendiente de la publicación del corriente anuncio,
mediante el cual, saldrá a información pública el
alcance del proyecto, cuantía en metros cúbicos
de la captación y otros extremos.
Las aguas de Peñacerrada tienen gran interés
para Alava, cuyas zonas industriales, sobre todo
las situadas al oeste de Vitoria, están más bien
escasas de este liquido elemento.
HASTA EL 9 DE AGOSTO
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Por lo que se refiere a los proyectos de captación
de aguas de los ríos Zayas y Bayas, y transvase
a la cuenca del Cantábrico, está abierto el periodo
de información pública.
También lo está el anteproyecto de la captación
de aguas para el embalse de Villarreal, con aguas
procedentes del río Alegría y otros afluentes.
Por lo que respecta a los primeros, el plazo
para formular alegaciones termina el día 9 de agosto
próximo.
El tema tiene interés para Vitoria, pues pasada
esa fecha, se considerarán los trámites cubiertos
de conformidad.
1'NSCRIPCION Y AFORO DE MA%ANTM9.
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Por otra parte, el "B. O. de la Provincia" publica una resolución del Ayuntamiento de Villarreal,
para la inscripción y aforo de los manantiales Tantaduy, Lascontara, Larrazábal y Erroyatecha, sitos
en el paraje de Alberita, y las Alcaldías de Illarreal y Elosu, formulan análogo deseo por lo que
respecta a los manantiales Mocho'tegui y Hayao,
sitos en Elosu.
El plazo de alegaciones termina a los veinte
días hábiles de la publicación del anuncio al que
hacemos referencia.

La noticia, el domingo, estaba en el aeropuerto General Mola. Por gestiones realizadas por Carlos Valera
Vázquez, delegado en Alava
de la Asociación Nacional de
Inválidos Civiles, veinticua.
tro de ellos iban a participar
en un vuelo turístico. Un auténtico "bautismo de aire".
que Se llevaría a efecto con
la colaboración de pilotos de
avionetas del Aero Club
"Heraclio Alfaro", de Vitoria.
Carlos Valera nos explica
la génesis del vuelo:
—Por mi parte, trato de
que los inválidos civiles tengan acoeso a actividades de
distinto tipo. Por eso han
participado en campeonatos
deportivos, hacen excursiones, estudian...
—¿La Idea del vuelo?
—Pedí la colaboración del
Aero Club y la encontré.
Gracias a sus pilotos y sus
avionetas, ha sido posible este bautismo de aire.
—¿Los participantes?
—Se les permitió una carta
personal. Más de doscientos
han sido los invitados. Han
accedido a volar veinticuatro.
—¿De Vitoria todos?

ILUMINACION DE CALLES CENTRIC S
En la última sesión de la permanente municipal
se indicaba que para iluminación de calles céntricas
se contaba con la colaboración de la Cámara de
Comercio e Industria de Alava.
La Cámara se ha dirigido al comercio de las
calles afectadas para que ayude a los gastos que
las instalaciones lumínicas supone.
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—¿Mujeres?
—Dos accedieron a volar.
Por cierto, María José Gastiáin inauguró los vuelos.
—¿Edades de los participantes?
—El de más edad tiene sesenta años. El más joven,
once.

En estos momentos parece que se activa la solicitud de respuestas.

—¿Su impresión después
del vuelo?

El plan de obras del nuevo mercado o plaza
de abastos, se indica que las mismas estarán terminadas en el mes de agosto.
Oportunamente se informó por la empresa constructora que los plazos de terminación serían cumplidos.
Ultimamente, el Ayuntamiento está activando la
realización de los trabajos complementarios como
son los 'de iluminación, construcción de accesos,
etcétera.
En la Permanente Municipal de hoy se lleva
a aprobación el pago de la novena certificación
de obras, a la empresa constructora que es Olabarría Hermanos.
No obstante el mercado, que reúne condiciones
excepcionales, según manifestaciones que hizo no
hace mucho el alcalde de Vitoria no será inaugurado
hasta el último trimestre.

—Entre las diez y media y
doce y media de la mañana.
Pero hubo que pedir refuerzos.
—¿A quién?
—Sí. Se solicitó la colaboración del Aero Club de Logroño. Nos remitieron una
avioneta con su piloto.
—¿Se piensa repetir?
—Si tuviera ayudas, haría
muchas cosas. También nuevos vuelos.
—^Y las medallas?

—En su mayor parte. Hay
tres llegados de distintos
puntos de la provincia.

La reacción de los comerciantes ha sido muy
diversa. Algunos de ellos han prestado conformidad;
otros, en su mayor parte, aún no han contestado.
Hay un grupo que no encuentra razones para que
se les pida esta colaboración.

TERMINACION DE OBRAS

Grupo de inválidos civiies, participantes en el vuelo que constituia su «bautismo de
aire», aongregad.os en el aeropnrrto de Vitoria con este fin. (Foto Arqué.)

—Se entregaron unas medallas, que tiene carácter de
recuerdo de este pequeño
episodio, a los participantes
en los vuelos. Fue un obsequio de la casa Kas. Y el delegado de Información y Turismo nos distinguió asistiendo al acto.
—¿Contentos?
—Todos muy contentos y
con ganas de volver.

El delegado provincial de Información y Turismo, don Salvador Blasco, hizo entrega a los participantes en estos
vuelos de una medalla-recuerdo que le fue donada por la
empresa Kas. (Foto Arqué.)
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—Todos encantados. Resultó difícil, según el grado de
invalidez, sentarlos en el
aparato. Pero fue más difícil sacarlos de allí. Por ellos
se hubiera prolongado el
vuelo.
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—¿Qué tiempo estuvieron
volando?

— Cada uno de quince a
veinte minutos.
—¿Itinerario?
—Lo elegían ellos, siempre
dentro de los límites de tiempo marcado.
—¿Cuánto tiempo en total
para los veinticuatro vuelos?

María Jesús Gustiáiu, que participó en el primer vuelo y «abrió marcha». en la serie
de los que juer g a necesarios para que hicieran el recorrido del aire 24 inválidos civiles.
(Foto Arqué.)

Entre las ventajas de esta nueva plaza de abastos están las que se refieren a la carga y descarga,
y al sistema o red interior de frío, importante
cubicaje y por las facilidades que para su utilización tendrán los adjudicatarios de puestos de venta.
ARREGLOS EN CARRETERAS
Ha sido anunciada la segunda subasta para las
obras de refuerzo general de firme en la carretera
de Vitoria a Logroño, tramo comprendido entre
Samaniego y Laguardia.
Proyecta invertir la Diputación 19.210.295 pesetas.
Igualmente, sale por segunda vez a subasta,
las obras de recaigo y asfaltado del camino CV151 de Gopegui, Acosta y Getafe. Pesetas a invertir 1.027.741.

ESTIMULOS AL AHORRO
DISTRIBUCION DE LOS 6 PREMIOS CORRESPONDIENTES A LA
SEMANA DEL 16 AL 21 DE JULIO
Libreta de año número 63.080 ... ... ... ... ... ...... ... ... ...
5.000 pesetas
Libreta de ahorro ordinario número 73.501 ............... ... 5.000
"
Libreta de ahorro ordinario número 151.017 ... ... ... ... ... 5.000
"
Cuenta corriente número 6.011 .............................. 5.000
"
Cuenta corriente número 7.575 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.000
"
Libreta de ahorro infantil número 29.981 ... ... ... ... ... ... 5.000
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