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CURSOS EN FORONDA...

Por 6.000 pesetas al mes
puede obtenerse el título de

piloto privado de aviación
La tradición, porque en el deporte aéreo Alava ha
sido siempre destacada o avanzadilla, por un lado, y por
el otro la «fiebre» que en este ambiente aviatorio se advierte con la puesta en funcionamiento del nuevo aeropuerto de Foronda, hacen que nuevamente salte a la palestra este tema. Ahora, porque van a desarrollarse unos
cursos para obtención de títulos de piloto privado. Sobre
este particular, Eduardo Martinez Cotelo, uno de los pilotos actualmente profesor del Aero Club Heraclio Alfaro, nos ha informado con detalle.

—¿Vator del curso?
-Esto es lo importante.
Con este curso se puede
obtener el titulo por 6.000
pesetas al mes. Es una facilidad que hemos logrado,
merced al apoyo de la Caja
Provincial, que facilita esta
forma de pago. El curso
cuesta en total 150.000 pe-

—¿Ha aumentado el interés por estas cuestiones de
aviación?
- Efectivamente. Y el
Aero Club Heraclio Alfaro
El Castilla espera en la última esquina del camino hacia el ascenso. Quiles. Señor, Goñi y López Polaina (en el suelo) corren en busca de la primera división. (Foto EDUARDO.)

Real y Athlétic, víctimas del «mini-Madrid»

CASTILLA: EL «TERROR»
DE LOS EQUIPOS VASCOS
El sábado, en el Santiago Bernabéu, el Castilla «matagigante ». Cuarto en la Liga de segunda y semifinalista en la Copa del Rey, el «mina-Madrid» está a punto de finalizar una
campaña cuajada de éxitos resonantes. Nodriza del equipo de Boskov, al que ha facilitado
hombres de la clase de Sabido, Pérez García, Isidro o García Hernández, los chavales que
dirige Juan José García Santos pasan actualmente por practicar el mejor fútbol de la división de plata. Junto a la Invicta Real Sociedad, el Castilla se constituye por méritos propios
en la más brillante revelación de la temporada.

Con 38 puntos y 4 positivos, el pequeño Real Madrid
ocupa la cuarta plaza de la
clasificación, inmediata,mente antes que el Deportivo Alavés, Sus 44 goles
también le hacen cuarto de
la lista de conjuntos con mejor artillería, detrás de Osasuna, Murcia y Valladolid. El
perfecto equilibrio se erige
en realidad con las 32 dianas
encajadas por el guardameta
castillista, sólo una más que
el Alavés, equipo menos batido de la categoría,
Sobre el césped del Ber-

nabéu, los discípulos de
Juanjo han cosechado hasta
estos momentos un total de
once victorias, cinco empates y una derrota, frente al
Real Valladolid, lo que se traduce en siete puntos cedídos en casa. En Madrid, el
casillero de goles se repartí
entre los 29 marcados al
enemigo y 10 encajados, cifra que sólo rebajan Murcia,
Cádiz. Palencia y Oviedo.
Sin embargo, el • mini-Madrid» pasará a la historia
de la competición 79-80 por
sus hazañas coperas. Tras

Morgado y Salamanca, dudas
.Ii

para el Bernabéu
Aranguren adelantó al miércoles la sesión de entrenamiento más fuerte de la semana, debido a la celebración en sábado del partido frente al Castilla.
Tras los habituales ejercicios físicos y el trabajo en
solitario de Arámbarri con Basauri y Garmendia, la
plantilla se dividió en dos equipos para disputar el
tradicional partidillo.
A excepción de Salamanca y Morgado, todos los
demás jugadores participaron a tope de sus posibilidades en el entrenamiento. El delantero centro presenció el partidillo sentado en el foso de los suplentes. vestido de calle, a la espera de poderse recuperar de las molestias de rodilla apreciadas después del
choque contra los coruñeses. Por lo que se refiere a
Juan Morgado, el libero hizo compañía al ariete madrileño. tras haber sido «masajeado» en el interior de
los vestuarios. Los dos son dudas importantes para el
encuentro del Santiago Bernabéu.
En el partidillo, con peto blanco se alinearon: Garmendia, Goñi, Bea, Galarraga, Lucas, Grégori. Igartua. Güembe, Señor, Carmelo, Urrecho y Sandino.
Sin peto: Basauri, Alava, Larrañaga, Cdriozola, Zuluaga, Urdaci. López Polaina, Astarbe. Sánchez Martin, Sola, Chechu, Quiles y Amuchastegui. Vencieron
los segundos. por un gol a cero, tanto marcado por
Angel Urdaci.
A media tarde del lunes tuvo lugar en las oficinas
del club la habitual reunión semanal de la Junta Directiva alavesista. Se dio a conocer la cantidad recaudada el pasado domingo, contra el Deportivo de
la Coruña: 822.200 pesetas. Por otra parte, quedó fijada para las 5,30 de la tarde la hora de comienzo
del partido Alavés-Osasuna el próximo día 18.
El colegiado valenciano García Auñón dirigirá los
noventa minutos del sábado, ante el Castilla, a partir
de las cinco de la tarde. Es la tercera ocasión que el
señor García Auñón actúa con los vitorianos, tras el
copero Lérida-Alavés y el Alavés-Palencia,

eliminar del torneo del K. O
al Rácing de Santander y
Hércules, los «merengues'
se deshicieron nada más Y
nada menos que del Athlét c
de Bilbao, el rey de la Copa
venciéndole en San Mamé
por 2-1. Pero los chicos de
Juan José García Santos, 0
años de edad media, calid d
técnica notable y gran poten
cia física, no se contentarí n
con humillar a los «leones»
sino que a continuación s
merendaron a la Real Socie
dad de San Sebastián, cas
campeón de Liga y treinta y
dos jornadas imbatidas, a a
que derrotaron sin paliativos,
bajo la atenta mirada de noventa mil espectadores.
LA CANTERA BLANCA

Del Castilla se puede esperar todo. Filial del Real
Madrid, le está vedado el ascenso a primera, lo cual le
mete de lleno en cualquier,
clase de rumor o comentario
relacionado con la compra y
venta de partidos. De lo que
no cabe la menor duda es de
que este año se ha convertido en la cantera más fértil y
eficaz del fútbol español.
Ahora mismo, media docena
de jugadores utilizados habitualmente por Vujadin Boskov, llevan la marca de la
casa: Sabido, Pérez García,
Camacho, García Hernández,
Isidro, y Rincón.
Su máximo realizador,
Paco, con doce goles en su
haber particular, es una de
las jóvenes promesas que la
próxima temporada podría
incorporarse al primer
equipo blanco. Por igual situación de espera atraviesan
el portero Agustín, meta titular de la selección nacional
sub-23, los defensas Juanito,
Castañeda y Espinosa, los
centrcampistas Gallego y
Castro, así como los delanteros Pineda y Cidón.
En la primera vuelta, el
Alavés ganó al Castilla por
dos goles a cero, en jornada
calificada por la Directiva albiazul como de medio día
económico. Los tantos fueron obtenidos por lgartua, de
penalty, y Salamanca.
J. C. M.

ha sentado ya sus reales en
el nuevo aeropuerto, aunque sin abandonar por
completo, hasta que poda mos, el General Mola, pues
alli tenemos todavía actividad. No obstante, todo ha
pasado ya en su mayoría al
nuevo aeropuerto iY no
veas el interés que se advierte, particularmente por
personal allí incluido! Creo
que estamos ante una magnifica etapa para la aviación

yr
r.

,

vitoriana.
—¿Proyectos?

-De inmediato, la cele-

bración de unos cursos
para obtención del título de
piloto privado. Son ya va-

'

ríos los que han depositado
su inscripción, y a buen seguro que el primer curso
será algo realmente impor-

tante.
—,Para cuándo?
-El primero va a comenzar el 5 de junio, y tendrá
una duración de mes y medio. El segundo que tenemos provisto comenzará el
15 de agosto, con la misma
duración.
—¿Quiénes podrán participar?
-Cuantos lo deseen y
cumplan los requisitos. Por
ejemplo, tener más de 17
años, ser socio de un aero-

Eduardo Martínez Cotelo, que será el profesor de estos
cursos de piloto privado.

club, pasar el reconoci-

miento médico, etc.

_
ACTIVIDADES
DEL CLUB DE

MONTANA GASTEIZ
Este Club de Montaña organiza para el domingo, día 11,
en colaboración con los clubs de Alava y la Delegación Alavesa de Montaña, la travesía que comienza en el puerto de
Urbasa y termina en Larraona, pasando por las cimas de
Larregoiko (1.013 metros) y Murube (1.128 metros). Esta travesia fue suspendida el pasado mes de marzo por el temporal de nieve. Discurre por las sierras de Urbasa y Entzia.
En el extremo oeste de Alava y en su límite con Navarra
encuentra la extensa planicie de la sierra de Urbasa
donde destaca la cima de Larregoiko sobre el valle y los

se

pueblos de las Amescuas.
Murube es también cima límite de Alava y Navarra y se
encuentra en la sierra de Entzia, más conocida por parzonería que por sierra.
La excursión es para mayores y juveniles, siendo la salida de la plaza de la Virgen Blanca a las 8 de la mañana.
Inscripciones, en la Secretaria del club y en la Casa del Deporte hasta el viernes, 9 del actual.

setas. Pero ya comprende mos que es elevado para
satisfacerlo de una vez. De
ahí el sistema, que con
6.000 pesetas al mes, dumnte 30 meses, permite pagar el curso. En ello van incluidas, claro, las 30 horas
de vuelo, la gasolina, todas
las tasas, etc. Todo completo, vamos.

—¿Quiénes daréis los
Cursos?
-Por el momento esta)
mos dos. Uno soy yo y el
otro Jesús Navarro Rodriguez, aunque ojalá que el
número de cursillistas nos
obligue a nuevas incorporaciones de profesores, que
tenemos resuelto de ante -

r.
—¿Dónde los
cursos"
cu

-Todo en Foronda, la

teoría y la práctica. Contamos con una nueva avioneta, una «Pippere PA-38,
amén de cuantos aspectos
seran precisos para el de-

sarrollodeloscursos.

VARIOS REPRESENTANTES ALA¿Inscripciones?
VESES EN EL XX CAMPEONATO pes° omo pueae cundnr el
los que se hallen inDE ESPANA SENIOR DE HALTE- deseo,
teresados pueden requ ¿ir
información en el telé ®n0
ROFILIA
256372. Ahí les ofrec eire9-

Los próximos días 10 y 11 del presente mes tendrá lugar
en el Polideportivo Municipal «Las GaunasN de Logroño el
XX campeonato de España senior de halterofilia, en el que

tomarán parte aquellos atletas clasificados en las fases previas, los cuales hacen un total de 34, siendo la Federación
Sur la más representada con 9 de ellos.
Queremos hacer resaltar la gran importancia de este encuentro, en el que participarán los atletas de élite nacional,
entre otros: Joaquín Valle, José Casado, ambos de la categoria 60 kilos. Matías Fernández, Pedro Muñoz, José Lomas,
Fernando García, todos ellos de la categoría 67,5 kilos,
Francisco J. Cañas, categoría 75 kilos. Fernando Pimentol,
categoría 110 kilos, etc.

de detalles.
Ahí, pues, queda una
nueva oportunidad para
quienes sientan deseos de
obtener titulo de piloto privado. Puede ponerse «de
moda», sobre todo contando con ese magnifico
aeropuerto de Foronda, orgutlo de 'quienes sienten
verdadero cariño por este
depo rt e aéreo.
mos toda clase

i
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