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LES ®E PERSONAS
'NCIARON EL
DC NGO EL
F ST'IVAL AEREO
rI
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* Se entregaron medallas y trofeos a Carlos Alos y a la hermana de Ana González, fallecida en accidente hace unos
días
Ya de víspera. unas avionetas del Aero
Club Heraclio Alfaro, de Vitoria, sobrevolaron la capital lanzando programas anunciadores del «Festival Aéreo Virgen
Blanca» que, el domingo: desde las diez
de la mañana, se llevó a cabo en el aeródromo General Mola.
Una organización perfecta marcó el primer piso. Miles de espectadores ocuparon las laderas que existen junto a las pistas, situándose en lugares estratégicos
otros muchos aficionados, que siguieron
el espectáculo con todo interés hasta cerca
de las dos de la tarde.
En primer lugar hubo concentración de
avionetas. Fallaron algunos aero clubs.
por no reinar en sus capitales el tiempo
adecu7-', falla , ^ los a,
^s a reac-

ción, cuya participación estaba prevista.
aunque con las correspondientes dudas.
EXHIBICION DE ACROBACIA
Una vez presentados los aviones, despegó la avioneta pilotada por Carlos Alos
Trepat. uno de los componentes del
equipo español participante en los campeonatos del mundo de acrobacia. Encima
mismo del aeródromo realizó diversos
ejercicios, destacando unos «slalom» impresionantes. realizando pasadas a ras de
tierra. Todo ello seguido con máxima expectación y recibiendo Alos, al finalizar su
exhibición, una gran ovación.
Inmediatamente fueron despegando
otras avionetas para realizar una exhibi-

Miles de personas presenciaron el festival aéreo del domingo. El momento más emoti'
fue la entrega de medallas y trofeos a Carlos Alos y a la hermana de Ana González, l
llecida en accidente aéreo hace unos dias.
ción de lanzamientos de precisión con botes de humo, lanzamientos que fueron
muy espectaculares. despegó el campeón
de España de paracaidismo. Jesús Fernández, que en modalidad realizó un salto
desde una gran altura, siendo tan precisas
sus intervenciones que en la mayoría de
ellas cayó justo en el lugar que previamente se había fijado.

zaba el primer salto de su vida al n„
abrirsele el paracaídas. A su hermana. r'
Aero Club vitoriano le hizo entrega c]
mejor trofeo que se había donado pa,
este festival, en recuerdo de su continuada participación en los avatares c!
Aero Club, trofeo que fue entregado en:
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Como quiera que fueron muy numerosos los espectadores que al anunciarse
«bautismos del aire- decidieron sufrir la
experiencia, hubo precisión de efectuar
un sorteo. Y fueron quince los espectadores que realizaron la ascensión en las
avionetas. siendo «paseados» durante
unos minutos

VI*NEN
ACTA PARA HOY

ENTREGA DE PREMIOS

:.

SIETE DE LA MAÑANA.—Tradicional procesión de! Ro•
cio de la Aurora, que saldrá de la parroquia de Son Miguel.
NUEVE DE LA MAÑANA. —Dianas por todos los bandos de música, txistularis y dulzoineros. 111 Concurso Juvenil
eVirgen Blanca» de pintura y dibujo al aire libre. XX Premio ^G
Ciclista e Virgen Blanca» para aficionados de primera y se.
yunda categoría.
DIEZ DE LA MAÑANA. —Finales del X Trofeo rVirgen
Blanca» de pelota en el Frontón Vitoriano.
DIEZ Y MEDIA DE LA MAÑANA. —Solemne misa ponti.
ficial en la parroquia de San Miguel, oficiado por el obispo
de la diócesis, monseñor Peralto Ballábrigo, con asistencia
del Ayuntamiento en Corporación.
DOCE DE LA MAÑANA. —Muñecos animados de Maese
Villarejo, en el Pabellón de Landázuri.
DOCE Y MEDIA DE LA MAÑANA. —Concierto de la
Q ;:
Bando Municipal en el Porque de la Florida.
SEIS Y MEDIA DE LA TARDE. —Primera corrida de toros, en la que se lidiarán seis de la ganaderia de Vitorino
Martin, con divisa azul y encarnada, por los diestros Eloy
Cavazos, Francisco Ruiz Miguel y Dámaso González.
►
SEIS DE LA TARDE. —Espectáculo infantil y fuegos joponeses del profesor Lowis, en la plazo de España.
0
OCHO DE LA TARDE. —Bailables en La Florida, por el
conjunto eRecuerdas».
DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE. —Fuegos artificiales en
la plazo de la Hispanidad.
ONCE DE LA NOCHE. —Sesión musical en Lo Florida, a
cargo del conjunto eCreaciónv.
ONCE Y MEDIA DE LA NOCHE. —Actuación de lo com.
R,•
parsa Klos Brasileiros». A continuación, hasta las dos de la
madrugada, actuación del grupo musical «La Familia».
Asimismo, actúan hoy en Vitoria las siguientes compañios
de teatro:
Teatro Principal: Compañia de comedias de Paco Martinez Soria, con el estreno de la obra «Que se deja usted el
paraguas.».
Teatro Guridi: Compañia de revistas de Zori-Santos y Es.
peranza Roy, con la obra ala señora es el señor».
Teatro Florida: Compañia de Arturo Fernández, con la
obra original de FranCoise Codorin titulada eSencillamente
un burgués».
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Terminada la exhibición, repetimos que
hacia las dos de la tarde, se llevó a cabo
el acto de entrega de premios. Hubo dos
sumamente emotivos. El primero, cuando
el presidente de la Comisión de Festejos
y Deportes del Ayuntamiento.. señor López
de Maturana, hizo entrega a Carlos Alos
Trepat de una medalla de la Virgen
Blanca por el hecho ya conocido de que.
en el último festival, el piloto Carlos Alos
sufrió un accidente del que. por fortuna,
salió ileso, salvando, como suele decirse.
milagrosamente la vida. Pero al ser sacado de la avioneta que tripulaba perdió
todas las medallas que llevaba encima.
Por esta causa, el Ayuntamiento quiso imponer el domingo esta medalla, al tiempo
que el presidente del Aero Club Heraclio
Alfaro. don Elias Aguirrezábal, entregaba
una placa como recuerdo de este acto.
También recibieron premios especiales.
por sus exhibiciones, don Ramón Concepción y don Jesús Fernández.
Para cerrar el acto. otro detalle altamente emocionante. Presenció las pruebas. invitada expresamente, una hermana
de Ana Maria del Pilar González, la primera piloto vitoriana y primera paracaidista también, que tuvo la desgracia.hace
unos días de perder la vida cuando reali-
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un silencio impresionante. por el presi
dente del Aero Club Heraclio Alfaro.
Gran brillantez, pues. la que alcanzó
este festival, que cada año va cobrando
mayor importancia y que puede llegar a
ser uno de los principales de este tipo en
España.
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SUPERMERCADO u
DE LA V IENCA [1
para que, uno simple visita o nuestras oficinas, pueda propor:ionarle un panorama completo de los pisos en venta que hay
en Vitoria y de futuros proyectos.
p lanos, memorias de oc9bodo, condiciones de pega y préstamo, etc., están a su disposición sin compromiso alguno.

lil

`^ÑYI'7

"rvirIe es nuestm Servicio
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Un momento de la exhibición de Jesús
Fernández, campeón de España de paracaidismo.
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)isponemos de toda clase de viviendas terminadas y en cansrucción con bloques en los calles: DOMINGO BELTRAN, SIR'AS DE JESUS, MANUEL IRADIER, LOS HERRAN, SAN
.NTONIO, REYES DE NAVARRA y VARIOS EN LOS POLIGONOS
DE ARAMBIZCARRA Y ZUMAQUERA
r,
iodos las viviendas en construcción que tenemos a la venta ¡j
cuentan con Aval de Caía de Ahorros.

