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EI domágo celebró asamblea geñeral

EL ,'..1m CLU
C

.;! PROXIMAMENTE CON
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AVIONETAS "AISA"

El domingo celebró la
anunciada Asamblea general de socios el Aero Club
de Vitoria «Heraclio Alfaro», dentro del contexto
de una mañana primaveral
apta para dialogar y... para
volar.
Dos asuntos eran los
principales en la Asamblea:
La renovación de los carg o directivos y el abordar
la problemática que tiene
planteada el Aero Club de
cara al nuevo aeródromo
que se ubicará en Mendoza.
En cuanto a la Junta Directiva no hubo sorpresas.
Y por otros cuatro años
será su presidente don
Ellas Aguirrezábal. El resto
de sus componentes quedó
como se indica en las páginas deportivas.
De la realidad actual del
Aero Club, su problemática
y proyectos nos hablaron al
alimón don Elías Aguirrezábal y don Emilio Zárate.
-La problemática actual

t

del Aero Club queda delimitada por una serie de incertidumbres, por decirlo de
alguna manera y con una
sola palabra. Incertidumbre
por si la crisis actual de
combustible nos afectara
en caso de que haya restricciones. En segundo lugar de cara al futuro una
vez se construya el nuevo
aeródromo de Vitoria.
-¿Cuáles son las aspiraciones del Aero Club al
respecto?
- Esperamos que la Diputación Foral nos designe
en el nuevo aeródromo
unos terrenos similares a
los que ahora tenemos y en
sitio apropiado y con unas
instalaciones análogas a
las que ahora disfrutamos.
Como ve. no pedimos nada
que se salga de lo normal.
Y eso sí, el poder seguir
contando con la Escuela de
Pilotos.
¿Con qué medios
cuenta dicha Escuela?
-Por el momento conta-

TIENE MAS DE MIL
VERSOS DEDICADOS
A VITORIA
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González . ...... ...:. ..
dedicados a la ciudad más de mil versos. Todas las calles
tienen cabida en sus creaciones literarias. Además de
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poeta es pintor, artesano, jardinero y en otros tiempos
también fue torero, albañil, herrero, agente de seguros y
un sinfín de oficios a los que tuvo que recurrir por diversas circunstancias de la vida. Como jardinero ahora ya no
le queda otra especialidad que cultivar plantas silvestres
en el balcón de su casa. Como torero quiso llegar a «Manolete», pero un morlaco la pinchó en el cuello. Ahora su
verdadera ilusión es ensalzar a Vitoria con inspiración i
ripia.
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ALQUILO

PISOS CENTRICOS

220 m.2 o divisibles, propios para oficina o viviendas,
calefacción y agua caliente central
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E VITORIA

Razón: PUBLICIDAD GAINFOR
San Prudencio, 14, VITORIA

mos con dos avionetas una
Aisa-90 y una Jodel. Para
este mes esperamos recibir
cedidos por el Ministerio
del Aire dos nuevas avionetas Aisa-1-115.
-¿Características de estas avionetas?
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En fecnaa muy proximas, posáaiemente este mismo mes, el Aero Club Vitoria contará
con dos nuevas avionetas. (Foto Arqué).

El pasado año se
formaron seis nuevos pilotos de los
veinticuatro con
que cuenta actualmente
-Son biplazas y hasta el cedido a los Aero clubs.
momento es el avión más
-¿Cuántos pilotos tiene
potente que el Ministerio ha
el Aero Club de Vitoria?

Hoy, en la
Cámara de Comercio: Charla coloquio sobre
distribución comercial

amEl acelerado ritm.
tobio a que están sor
;midas las estructuras
cas en nue' —'
i el
una inciden
sector del comercial que u—v. +apidisr
mamente hacia nuevas fórmulas.
En muchos sectores, defectuosa y anticuadamente
estructurados, existe serio
peligro para la propia supervivencia de los comercios
tradicionales
El tema con
motivo
de honda prec;.
.ción en
los medios comr--—ales y la
Cámara de C
o y el
, entre
Club - Mar,
otr,
ativas. al querido
coi
la opinión de un
ualir;cado experto sobre el
a. don Pedro Carbonell
vocal de la Federación
Española de Marketing. Director general de la cadena
Dyma y miembro de la ponencia de Comercio Interior
del Plan de Desarrollo.
El señor Carbonen, ya co.^ocido en los medios.vitoria,ios de marketing. disertará
sobre el tema: «¿A dónde va
a distribución moderna?
Preocupaciones y esperan,as del comercio y de la inlustna-', hoy, martes. día 4. a
as ocho de la tarde, en los
alones de la Cámara de Conercio.

Emisiones de
la U. N. E. D.
La emisora local .,la Voz
de Alava» emitirá hoy: de
ocho a diez de la noche. el
siguiente programa para los
alumnos de la Universidad a
distancia:
A las 20,00. apertura;
20,01, aula magna; 21,00.
panorama de la matemática:
21.15, historia del Derecho;
21 10. Física general; 21,45,
la de la educación. y
., cierre.

-Creo que somos 24.
Los seis últimos salieron el
ano pasado. Ahora mismo
se forman en las Escuelas
otros cinco más y tenemos
dos peticiones pendientes.
de formalización.
-¿Cuál es el coste por
cada piloto?
-El curso, incluidas las
30 horas reglamentarias de
vuelo, profesor y seguro.
viene a salir por cincuenta
mil pesetas.
-Un poco caro, ¿no?
-Depende de como se
mire. De todas formas este
año hemos pensado solicitar de la Diputación Foral
unas becas al respecto.
¿Alguna cosa pen-

diente ahora mismo?
- Una aunque no es cosa
propia del Aero Club. Nos
referimos a que mientras se
hace el nuevo aeródromo
no estaría de más el arreglar unos 300 metros de
pista. De esta forma muchos aviones incluso comerciales que ahora no se
atreven a venir a Vitoria por
el estado en que están las
pistas, aterrizarían aquí.
Estas son más o menos
las aspiraciones del Aero
Club de Vitoria «Heraclio
Alfaro» y de los 145 socios
de que consta en la actualidad.
E. SANTISO

FUE RESTAURADA A PETICION DE USOS !'ITOI{IA%OS

LA 1UENTE DE LA SALUV MERECE
mHNr,R rJ MEJOR ,tar^.eo
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es meLas Trianas-.. donde iba a desaparecer un puente
sobre el ferrocarril para dar paso al nuevo
construido, escribieron una carta al alcalde de la ciudad.
Entonces se encontraba al frente de la
Alcaldía don José María Mongelos La
carta venia a pedir a la primera autoridad
local, que al realizar las obras se tuviera
en cuenta la existencia de la denominada
«Fuente de la Salud,.. que por cierto estaba bastante desatendida en aquel entonces. y para la que pedían una reforma y
conservación de la misma.
El alcalde de la ciudad atendió solicito
esta atenta carta de unos vitorianos. y.
efectivamente, dio las órdenes necesarias
para que la fuente se conservara y se dispusiera de una forma mejor.
Asi se hizo y se canalizaron las salidas
del manantial, lográndose un mayor caudal de agua que a través de un tubo se
vierte al exterior.
Todo quedó a gusto de los peticionarios. de los muchos usuarios que tiene
esta fuente, que por lo visto nada tiene que
envidiar a otras aguas que se anuncian a

bombo y platillo.
Pero ahora, los vecinos de la zona tienen algo que pedir. Asi me lo hacían constar días atrás:
-Como verás, el lugar ha quedado
bien. Ahora en poco tiempo llenamos los
garrafones. Da gusto tenerla en esta disposición. Sin embargo...
¿Qué?
-Pues que el puente ha terminado sus
obras y que no vemos los accesos para
poder llegar hasta la fuente. Debemos recorrer un gran trecho y dar una vuelta
grande para poder llegar hasta la pila.
¿Y pedís?
-Que estudien la forma de acondicionar unos pasos fáciles para llegar hasta el
lugar. En estos momentos, debemos embarrarnos y hacer un gran recorrido. Por
poco dinero y esfuerzo el lugar podría
quedar a las mil maravillas.
Recogemos la sugerencia. Esperamos
que tenga eco. porque son muchos los
amantes de este lugar, que se dan cita a
diario. para aprovisionarse de un buen
agua incolora, inodora, insípida. ¡que ya es
decir en estos tiempos!.
JAVIER SEDANO

