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NESPAÑOL CuiiU	 a
El mal tiempo dificult®!asp.t .

a

 rcallzaas a crpruebasy
ORONOMETRAJE OFICIAL	

L domingo se

	

 futi una jorna-	 ids y comentadas segundo a
da de alternativas, en cuan- segundo.F to a la meteorología se Cuando el aparato enfiló la
refiere. Las condiciones del pista y rodó sobre ella, Negrón

tiempo oscilaron sobre una línea arrojó al aire el monumental"
poco favorable. Sin embargo, el sombrero de paja con el que se

i`	 programa previsto se pudo re- tocaba exclamando:
1	 matar alrededor de la una de la 	 •- ;Lo ha hecho fenomenal'$'	 ^ ^,.
k^ p	 tarde, después de que los espa- 	 Después, al descender el pilo aa.:

	

ñoles -y especialmente Negrón- to en la línea de aparcamiento, 	 .	 A
nos regalaran con una actuación le rodearon sus compañeros em-

--9 reloj perfecto	 de ésas que
emocionan.

 tras aviadores prendiendo
  con él un anmda

intercambio de impresiones.
mientras volaba Ugarte, y pude 	 - -Se nota que viven total- 	

1rTt

-^ 	 asistir a un auténtico espectácu- mente entregados al Campeona-

INSTALACION MEGAFONICA DEL	
lo de camaradería, 	 to y que están dando todo lo

- -Vamosa sentarnos -me que pueden de sí con tal de

	

, o sin fuerzas sf lo veo de extranjero que había presen-
dijo uno de ellos- que me ganar -comentó un periodista	 a3

AEROPUERTO DE SONDICA 	"'
F
TELE

UN	
quedo
pie	 ciado todas estas secuencias.

T E L E F Li iV K E 11	

KGN	 Y sentados en el suelo, entre y estaba en lo cierto
un "2 CV" y un "Volkswagen",	

La ornada de ayercontemplamos las piruetas del	 ,	 y
"Trener" español, que eran se-

	

	 Al finalizar la jornada del do-
mingo los altavoces anunciaron

s	 que el lunes se dedicaría a re-

1 El

	

	

visión de aviones
to lo pu

y
dieron esc

que no se	 ?	

u^___

volaría. Esu-

representantedeSudáfrica - 
n y autos en ese momento

	

--una y cuarto de la tarde apro- 	 ,^^	 a

	

S	 «:
ximadamente- se encontraban'

	

en el campo. En vista de ello, 	 fe'

	

algunos concursantes incluso es- 	 ,

hdo

h	 r	 bozaron programas de turismo,:M
para el lunes.

a	 veñ I	 I n	

ISin embarg, posteriormente ;Suerte! La cámara de Claudio hijo 
que
 captad el momento en el que un grupo de españoles saludan a Castaño y le desean suerte,

	

huho contraoroden o bien resol- 	 mientras que el joven aviador despega para iniciar una exhibición.
tó una iniciativa muy apresu-

	

r a la del locutor del equipo desde detrás de las lineas de que es más difícil todavía: sim- la prueba es que muchos extran-	 ¿Lograrán mantener sus posó
de altavoces. Sea como fuere, alambre, se haya pronunciado patia y sencillez. Ha sido fácil jeros se nos han pronunciado , a ciones durante los días venide+ p'
ayer se voló. Con alguna liste- por los españoles.	 sentar filas en la "hinchada" también a favor de íos españoles ros? Sólo el tiempo puede de-

	

rrupción debido al ma l estado	 y no sólo porque lucen los co- de Ugarte, Castaño, Negrón y puesto que constituyen un grupo , círnoslo. Mientras tanto, únl-

P e r o volará con e l 
que han'ml tiempo y más concreta- los

demuestran
	 seno porque Q	 Sido necesario realmente merecedor de aplau- cadente nos queda la 	 r

1^	 mente al "techo bajo". Pero demmuestran valor, pericia y lo cegarse,, ni 
s
supeperar escollos.. Y sos	 dad de esperar y de desear...

se voló.
Hoy, de nuevo, continuarán las

decididorestarle las ingleses	 ' 	 e^^^ petición reñida

p	g 	 enes ^u a	 observadorComo recordarán reñid lec-
***** *a 	 «**** z	 tores, son varios los títulos de

•1 primera categoría que se airean
* N 1CK Tuvey es un tipo *	 H	 en este Campeonato. Citamos los
*	 alto, r u b i o, deportivo. * de "campeón del mundo mdirr-
*Llegó desde Sudáfrica para * 	 „a	 v dual de acrobacia aérea", "cam-

	

francós	 e

** representar por vez primera **	 ;V	 ! peona femenina del mundo" de
* los colores at ese país, en *	 k la minina especialidad y tam- 	

:ondica
* un campeonato mundial de *"	 t bién se otorgará el primato mun-
* acrobacia aérea. Y, contra le ¡ 	 dial al equipo que obtenga ma
*que pueda suponerse, no hi- * 	 , yor número de puntos a lo largo
* zo acto de presencia en Son- * 	 ;	 7	 de las diversas eliminatorias.
*dice tripulando ningún avión. * 	 *s '„	 r-%' ,	 la lucha por estos preciados
* Porque Nick Turvey --y aquí * 	 ^`	 %y .	 /í'	 !6 galardones se ha perfila3o como
* está lo sorprendente de su *	 f	 ^i '	 muy dura desde sus primeras
*s caso- no tiene avión. Tan *	 y qu i nas a. Pero es de esperar ^ 

e ha impresionado ^a hahihdad de* sólo el biplano que han de- * 	 ;que ]as aristas se acentúen aún 	 J
* cedido prestarle los hombres* 	 más durante las jornadas que
* 	 del equipo inglés	 *	 ; le restan a la prueba, Según
„	 *	 afirman las especialistas, donde	 ,a
'***********	 $ se van a echar los restos, donde 	 }

Svan a colocarse sobre el asador 1 	 S p 1 0 tL	 '
-Yo vengo aquí por cuenta del Aeroclub Na	 las tajadas más gordas, a2rá en

cional de Sudáfrica. Nuestra entidad no podía	 la últútla fase del Campeonato,i
Consentirse el lujo de mandarme hasta Bilbao	 cundo se sitúe la luz verde ante 	 a	 c
con el aparato en el que he efectuado los en-	 ^/^	 . la iniciativa privada de los di- e s	 a ñ o 1 e strenamientos, que es un "Tiger Moth DH 82", 	 ' ,	 ferentes equipos de pilotos. 	 u	 v
y por eso actuaré pilotando el "Stampe SV 4B" f	 J,`, R	 Auno, que estas cuestiones de 	 p
del equipo británico.	 ]a aviación le saben a extraño,
Ni que decir tiene, y aunque somos legos en la 	 '_ que se siente más a gusto cuan ' 

materia, creemos que el pretender ganar con un	 poy 	 do escribe de pesqueros que de	 L general L. G. Cuf- s.avión al que se le conoce el día mismo de mm-	 f	 al	 , aviones, que llena mucho más	
rSI'	 '^	 faut es alto, seco, con	 .

perse el fuego del Campeonato, resultará una la-	 fácilmente una página con los	 C

	

unos cabellos gases +'_ 	 '
rea peliaguda. Pero Turvey debe tener sus espe-	 relatos de la gesta de nuestros
ranas, cuando ha fecinado tan largo viaje. 	 pescadores en Dakar o de los afa- 	 revueltos y un ro nco	 y,- `

	

nes de la ruta petrolera de Ara- 	 agudo enmarcado por unas i	 ^	 ; 
Cam eón de su país	 gafas de cristales oscuros. qP	 p	 bia que con informaciones de

-¿Se ha presentado ya a otros concursos de 	 t' acrobacia, le parece que verda- 	 Es uno de esos generales lo
acrobacia?	 y"	 derasnente la pugna orquestada 	 veces, desenvueltos, danámi	 M

con ue hasta ahora soto	 -`-Desde febrero de este año soy campeón de	 -	 en Sondira posee altura y emo	 q
había visto en las películasiSudáfrica en esta especialidad; he ganado la 	 ción. 

competición acrobática entre escuadrones de las s	 No hace salta saber distin- 	 americanas,	 i „
"Active Citizen Force" en 1962 ,y como diem•	 ir a un "Antonov" de un	 En la actualidad detenta
bro del equipo acrobático del "40 Air Squadron" 	 !'	 „	 Globemaster para percatarse

	

da que esos Pilotos que saltan	 la Jefatura de

	

amplia

 Club e-	 y 
de Rand he participado en muchas exhibiciones	 „	 '	 q	 Francia y es un aviador mi-	 °
Turvey, desde luego, es un hombre muy poli 	 ^^	 hacia ]as nubes con un núme-i!3	 Jitar con una amplia exile-facético. Pilota aviones militares a reacción "Vam	 y;	 ro pintado sobre el morro de 	 t '.

pire", tiene más de 300 horas de vuelo como fume	 sus aparatos y que a veces nos	 rienda y muchas horas de

.. y	 9	
vuelo

\	
consumidas en serví- gador de campos y es profesor de una escuela de 	 dejan sin resuello, son franca-a.	 cías de paz y de guerra.aviadores. Además. desempeña actividades comer- 	 mente buenos y que están din- 	 ,

dales relacionadas con el mundillo aeronáutico. 	 v	 Puestos a promocionar en las	 Como casi todos los pilo
-Desconozco cuáles son mis posibilidades en 	 clasificaciones con el mejor de	 tos que voy entrevistando, el	 y

Bilbao, pero desde luego haré cuanto este en tií^ 	 : ^y	 ]os espíritus.	 general Cuffaut comenzó a	 uy
mi mano por dejar en buen lugar este emble 	 „	 a	 i	 surcar los aires a los din-
ma-nos dice al despedirnos y señala una espe 	 ^	 Los españoles cioclw años de edad. Era es-	 t 
efe de gamo que luce sobre su chaqueta y que	 Naturalmente, resulta lógico 	 to en 1930 en tierras de Ar-	 '".''" ' " "' " ' -

	

al parecer es el emblema nacional deportivo de El piloto sudafricano junto al aparato de los in- que entre todo el haz de equf- 	 gelia. Poco después pasó a	 De izquierda a derecha, el señor Le Garde, el general entrevistado, dos franceses y nuestro redactorSudáfrica.	 gleses, en el que ha de efectuar las distintas pos 1'a casi totalidad del público	 lucir los distintivos de ofl-
Poes buena suerte. Turvey... 	 pruebas del campeonato de acrobacia.	 que presencia las exhibiciones	 cial en el Ejército del Aire pos, que ya están olvidados.	 muy bien, nos han proporclo-l en esta osituación a ha-	 Momento ronces

-	 SIf	 l S DE	 p	
liaba
flagració

cuando esta
mundial

lló la
que conle

- 	 Hci nos unen las mejores re- nado fnel nivel de complotes-

ClICACI0N DES 	n
	 ,	 meones con aviadores enemi• mas y el nivel de las actua-

envolvió de lleno,	 gos célebres entonces, como Ru-	 ciones es muy alto. Me ha im-	 Antes de finalizar la entrevista
del, Galland y otros. Nosotros	 presionado el trabajo de los es- solicitamos del general unas pa-

H,,,, 	 les visitamos en Alemania y 	 pañoles y el de los rusos. Es- labras sobre el momento acre-
ellos nos visitan en Francia. Yo 	 pecialmente el del capitán náutico francés. Nos responde:

Puntuación	 1	 Puntuación	 ..-Hice toda la guerra. Cinco	 incluso envío a mis hijos de va-	 Castaño,	 s
NOMBRES	

Nacion. 2.° Prueb, TOTAL i	 NOMBRES	 Nacían. 2 ° Pttteb, TOTAL	 años Primero, en Africa, y cationes a Alemania y también,En Francia existen 4 q Aero

	

luego, en Rusia, como rompo-	 claro está a España, pues por 	 -¿Y los franceses? 	 Clubs y 3.500 aparatos de tu is-
1 CASTAÑO Tomás	 Eepaña	 3.844 .634	 24 KAPRASOVA Eva	 Checoeslov.	 3396 6.941	 nente de una escuadrilla muy hispana madre tengo ascendencia	 ese Ahora se está mont and o s7
2 POCHERNIN, Vitold	 U. R. S. S.	 3.948 7.612	 `r5 KAHLE, Petar	 Alemania DDR 3.552 6.938 	 hispana -me explica,	 Me siento

vuelan con
esperanzado, pe-

aviones	
escala nacional

consistente en
una 

lo 
organiza-

siguien-

	

célebre, denominada Niemen- 	 sea que vuelan	 ctón	 en•3 SOUC, Juraj	 Checoeslov.	 3.848 7,600	 26 BORNER, Guenter	 Alemania DDR, 3.510 6.931	 q .
4 NEGIRON, Angel	 Normandía", que estaba com- 	 El general Cuffaut que esta	 muy antiguas y sin demasiadas	 te: cuando alguien llega en so

	

g	 España	 3.899 7.599	 27 FFJER, Miklos	 Hungría	 3.229 6.890	 puesta mte ramente por pilo-5 TREBATICKY, Ladislaw Checoeslov.	 3.875 7.553	 28 KATONA, Sandor 	 Hungría	 3.171 6.857	 g	 P P	 condecorado por d Gobierno o es- condiciones. en elemento, un-	 av ión a un aeropuerto, tiene e
6 TEREGULOV Dinet	 U. R. S. S.	 3.880 7.544	 29 RUESCH, Albert	 Suiza	 3.340 6.830	 ^< franceses con bases y me- nuestro posee muchos amigos en 	 pi e, es al buen elemento, aun-	 le disposición un

ciudad y 
cuan-

? BEZAK, Ladislaw	 cónicos soviéticos. Precisamen. nuestro país. Especialmente den-	 que se halla algo desentrenado, 	 le llave hasta la ciudad y cuan-Checoeslov.	 3.731 7.497	 30 BOGDANDI Tibor	 Hungría	 3.242 6,828	 te entonces conocí a un pilo- tro del Ejército. En 1958, sin ir	 do terminado el trabajo regre•8 SKACELIK, Frantiseck 	 Checoeslov,	 3,731 7.480	 31 THONEI. D'ORGEIX, J. Francia 	 3.399 6.819	 te llamado Pakonov, al que más lejos, colaboró de una ma-	 Cuando surge el nombre de	 sa otra vez al campo, lo deja'9 FEJES, Peter	 Hungría	 3.772 7.452	 32 BLASKE, Erwin	 Alemania DDR 3.305 6.732 	 ahora me he encontrado en nera muy estimable con el Ejér- Aresti, el general afirma: 	 y toma de nuevo el aparato que10 QUINTANA Ignacio	 España	 3.610 7.450	 33 KOBRIE, Jiri 	 Checoeslov.	 3.281 6.717	 Bilbao, y con el que he vuelto cito español.	 durante el interregno ha sido11 OVSIANKIN, Vadin 	 U. R. S. S.	 3.582 7.366	 a cantar viejas	 P	 Y preparado Pa12 WAGNER Arnold	 Suiza	 3.704 7362	 RUSCH, Kurt	 Alemania DDR 3.030 6.706 	 j s canciones.	 - -Aresti, con su "aerocri to-	 revisado	 re arado	 rc el

13 MARTEMIANOV, V. 35 BAURIN Michel	 Francia	 3286 6.522	 grafía", ha conseguido un éxito	 vuelo. Por otra parte, se 'i•
U. R. S. S.	 3.683 7.355	 36 PRPCE, Frank	 EE. U..	 3.172 6.438	 Sobre la tierra rusa, el general 	 Contento del	 fabuloso. Antes cada piloto	 mula la afición a volar	 r

14 PISKUNOV, Vladimir 	 U. R. S. S.	 3.593 7.260	 g	 acrobático tenía su sistema per-	 medio de becas que a los
15 RUESCH, Hansedi	 Suiza	 3.772 7.258 37 WINTER, Robert	 Gran Bretaña 2.982 6.210 	 entró en combate numerosas ve-
16 TOTH, Joss#f 	 Hungría	 3.620 7.243	 38 TURVEY, R. A. N.	 Africa Sur	 2.997 6.204	 ces con la escuadrilla del "as"	 Campeonato	 de ex ib anotar los programas	 tanto de veinte años eone den

g	 p	 do exhibición. Ahora todos pue- 	 tanto los organismos atolles co•
17 VERETTE. Gerard	 Francia	 3.653 7.239	 39 KIRSANOVA Margarita U. R. S. S.	 3.016 6.178	 alemán Molders, heroico caza- 	 den ya hablar un lenguaje ce-	 mo los militares. También, du-
18 NETI, Villiam	 Gran Bretaña 3.683 7.224	 40 KRIER, Harold	 EE. UU.	 2.432 6.131	 dor y gran caballero. al que los	 mún, con lo que se logra una 	 rante el verano, exis'en colo-
19 LIGARTE, Manuel 	 España	 3.497 7.215	 41 GREB Herbert 	 Alemania (F,) 2.255 5.691	 aviadores españoles divisionarios	 En cuanto le menciono el te-	 perfecta identificación.	 nias en donde por un mintml
20 ZANOZINA, Rosalía	 U. R. S. S.	 3.645 7.132	 42 PHPLLIPS, Peter	 Gran Bretaña 2.874 5.539	 en el frente del Este conocieron ma del Festival, el general ex-	 desembolso se pasan las vaca'
21 CHAROLÁIS, Marcel 	 Francia	 3.405 7.011	 43 NANCE, Rabert	 EE. UU,	 2.719 5,478	 y trataron de cerca poco antes clama: 	 Y añade, como para remachar	 ciones y se saca el título de
22 RICHTER, Heínz	 Alemania DDR 3.405 6.994 	 44 BO!IS, Daniel	 Suiza	 2.072 5.222	 de que cayera en acto de serví- 	 sus palabras.	 piloto,
El VASTLJEUA, Ludmüa 	 U. R. S. S.	 3.478 6.986	 45 LACOUR, Reine 	 Francia	 1.476 4.829	 1o.	 --Estoy francamente satisfe-

cho y gMero felicitar a los or-	 --Lo quo ha hecho Arestl en	 Una buena política de promo-
r-Agmelloe tomad dmoa tlem• 	 ganfzadores. Nos han tratado 	 una obra de arte.	 ción de aviadores, evidentemente,



Ayer, menudearon las emocio-
nes. Uno de los aviadores suizos
se acercó demasiado al suelo du-
rante un ejercicio, m húngaro
—según me han contado— enfiló
la pista y se-pos6 sobre ella con
la hélice en bandera por causa
de una avería, a uno de los
"Yak" le falló el sistema retrac-
tril del tren de aterrizaje que-

dl

Un "Yak" despega para comenzar su actuación. Bajo sus planos aparecen los pesados cuatrimotores "Antonov"

,'	 t 4 ^.
	 1

^ h

de aviadores suizos

El equipo sulzo formado el día de la Inauguración del campeonato

:	 ——	 ---	 .	 ___
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j1Jtii}1*:tI $ Trabajo
vicción de que los puntos que se pierdan significarán una caída
vertical en la clasificación.	 f

Y los que han llegado a este tramo de la carrera en sltua-
ción de favoritos son los españoles y los rusos. Los hombres de
los "Trener' { azul eléctrico y los del "Yak" escarlata.

La nueva fase de la pugna,
desde luego, ha prendido ya en
las palabras y en las actitu-
des de los pilotos. Nuestros
aviadores, especialmente, acu_
San con toda evidenata el peno
de la responsabilidad que les
ha caído encima, al tener que
defender sus posiciones de pri-
vilegio contra el asalto de que
van a ser objeto; principal-
mente por lado de los sovié-

ticos.

Como es lógico, no quieren
rendir triunfos. Intentan, por el
contrario, consolidarlos. Pero ten-
drán que batirse duro.

0s Ruesch,	 La hornada de ayer

Ya ha llegado el momento de la verdad en lo que al Cam-
peonato Mundial de Acrobacia Aérea se refiere. Ha terminado
la fase de las eliminatorias, para dar lugar al enfrentamiento de
los mejores, a la pugna última y decisiva.

De ahora en adelante se combatirá sin tregua, con la con-

RONOMETRAJE OFICIAL-

D
--► reloj perfecto

YER, aprovechando la jor-
nada soleada, fueron mu.
chas las personas que se
trasladaron hasta Sondica

para presenciar las evoluciones
de los aparatos. Pero es desde
ahora desde boy, cuando real-
mente se van a condimentar los
platos fuertes.

De aquí al domingo, los cielos
del valle d Asúa van a conver-
tirse en un marco de exhibiclo-
nes inigualables. Porque ahora
sólo actuarán los "super-ases",
los campeones de campeones.

dandose Lucra la rueda e mo- 1
su pitu

rro, que tuvo que ser recogida	

'

	 ^	 a
con un sistema de emergencia,	 s
ya en el aire...	 r

	

Como de costumbre, quienes 	 y	 '
polarizaron la atención fueron

k

los espa60les y los rusos. El
 resbale de cola" ejecutado
por Castaño levantó una ova -

úblico se
ivnmente cuando dora teesó Su compatriota Pierce colecciona	actuación de Ugarte, los alta-	 p
voces oomunlcaron que este
joven aviador es hijo y her-
de se vI pilotos caídos en acto aviolies: Ya tiene seis en su poderde servicio,

El público —ya que hablamos
de él— comienza a gozar de un
cierto "entendimiento" en estas g	 ^`	 —
cuestiones de la acrobacia. Las 	 AROLD Krier es uno de los pilotos norteamericanos que toreiteradas visitas a Sondica y las	 H man parte en el festival de acrobacia, representando a losminuciosas explicaciones que se	 Estados Unidos de Norteamérica.
trasmiten desde los altavoces, 	 Su avión es un carnaval de colores, un biombo de feria.han habilitado para muchos una
"cultura aeronáutica" de urgen• , Pero tiene la peculiaridad de haber sido construido íntegra-

	de ]a que hacen gala ante	 mente por el propio Krier, quien le ha dado el nombre decia 
los espectadores bisoños.	 Krier-Kraft",

sanasen	 rmnfw.
LOS

	

 suizos, quizás por el	 --	 -

	

trad e naG carácter neu-	 },	 ' L señor Krier, de todas Uldote	tral de su país, no han	 Estancia de los ministros	 maneras, no es una perso- n aumno sacer

	

Uamado demasiado la	 Jna corriente. Todos los pi-

	

atenoíbn • Salvo la de los enten-	 loto$ que le rodean tienen 	 Krier posee más de nueve mil
didos, naturalmente.	 Dos ministros del Gobierno menesteres diversos, dentro de los horas de vuelo y nunca ha des-

	

En la clasificación emitida tr¢s	
fueran ayer testigos de excepclón cuales la acrobacia suele desem- denado la ocasión de formar a

líos resultados de la segunda O	 de los Campeonatos. El ministro peñar un papel importante, aun- otras personas en las artes del
de Trabajo, señor Romeo Gorsia que no exclusivo. Sin embargo, pilotaje. Precisamente le acom-

	

prueba, el equipo helvético te	 cuando a nuestro americano le gaña, en el momento de nuestra

	

fía a sus hombres repartidos es 	 Y el de Asuntos Exteriores, se .i ,pregunto sobre sus actividades al charla, un compatriota vestido
los puestos doce, quince, vetntr-,. 	 l' ñor Castiella, llegaron a Sondica margen de la especialidad que le con una camisa y pantalón de-
nareve y cuarenta y cuatro. Un "•e	' 	 w, para tomar el avión de Galicia ha traido a Sondica, me respon- portivos que me sorprende al,
despliegue amplio e irregular queY,d	 Sin embargo, antes contempla- de taxativamente: 	 revelarme su condición de sacer-

	

habld de la diversa calidad de los	 ron lag exhibiciones de Quintanadote católico.

	

pilotos y de la Jalca de honwge 	 ?^	 °°+. Y de un participante soviético, 	 Sólo trabajo en la acroha-
neidad del conjunto.	 '	 r '^ r	 atendidos por el presidente del 	 ap Por eso me construí este	 --Soy pilotprov gracias al señor

Real Aero Club de Españ 	 aparato, de características muy	 y aprovechando mis va-

	

Dos nombres	 suenan bas r,	
a, ge	 particulares.	 cacienes me he venido aquí des-

peral Juste que acudió a cum•	 Krier, que ha hecho toda la de una ciudad de Indiana, en	tanto 

mera nacido

dentro er las jifas suizas	 ,.	 plimentarles.	 Guerra Mundial en barcado co- 	 la que ejerzo como profesor de

	

primero,
 
i

los e , nac
veterano 

y
ido

con
en

H¢ns 
19

una 
09 a

909, 
es

larga	 Tambié	 huésped	 mo mecánico y jefe de tripula-	 griego y latín, para verle volar.
t 	 n 

arto
	

vi	
de honor a ción en los bombarderos "B-29",	 sacerdote,que habla espa-de	` 	 ,	 ^^	 del aeropuamt • la uda de as"	 El sacerdote,

	

hola de actuaciones y numerosos	 i "	 viene a realizar de 35 a 4b exhi- fiol por haber sido párroco de
'	 de la acrobacia Biancotto, muer. biciones de acrobacia al año. 	 una localidad cercana a la tren-

	

premio enen su
19J6 e

haber.
hijo 

El
de

segundo,	 to durante una exhibición de re- 	 tera mejicana durante cinco años,nacido	 Aibert, ^	 Y 	--Mi área suele ser el temí-	 j
Volar diez años atrásvo¢comenzó guitas de un fallo mecánico. Pre_	 torio de los Estados Unidos	 lamenta:^ rt ^^	 y

	

v	 cisamente uno de los aviones ac- 	 el canadá. Esta es la primera	 --Sin embargo, no sé nada

	

y nt su clase evidente 
que
 y ad ju-	 tuantes, el del equipo británico,

	

veud parece ser que radican	 ^^4^ ,	 vez que me presento a una 	 de acrobacia. El señor Krier
las mejores esperanzas de la ? 	 t	 lleva el nombre de aquella figu- 	 competición internacional, 	 no me ha enseñado tanto.
aviación acrobática suiza,	 t	 ra malograda.i

	

Estos dos nombres, escapados	 ;	 Y junto a las aparatos de ci-

	

al gran público, de/endibles pe- 	 ^f	 s a a	 ne y televisión, ya en ejercicio

	

ro no fulgurantes sobre las co-	 p`	 en Sondica, han hecho acto de

	

lumnas de la cDasi¡icación, los	 presencia los de un equipo del	 <'	 El piloto norteamericano Krier, a la derecha, charla con Alfredo

	

he oído mentar sin embargo con	 h	 n	 NO-DO, llegado desde Madrid.	 Wach, profesor de la Escuela de Pilotos bilbaína.
reiteración entre algunos de los 

	

observadores de los Campeona- 	 i,\	 1,	 Ya era hora ...--Además resulta una dei
tos.	 ;	 * `	 a ierce	 ventaja grande el no conocer el'

	

j	 Otro aviador norteamericano campo. Pierde uno el sentido bMe docta uno d¢ ellas ¢1/ .	 .i,	 Etapa final	 empeñado en las suertes del	 la orientación e o n la máximo
G':

	

—He estado viendo volar a 	 F^	 f	 Campeonato es F'rank Pierce. El 	 facilidad . IY ea tan distinto el'

	

Albert Ruesch y lo ha hecho de	 no ha construido el aparato en el 	 te paisaje de montes de las 11a•

	

maravillas, Ha superado per- 	 que actúa, una "Bucker Jung-	 nuras de Tejas sobre las que .
	fectamente toda la larga y pe	 a	 Asf pues, y como se ha dicho 	 mann", pero si que la ha refor	 yo estoy acostumbrado a volar'

	

posa serie de figuras. Sin em- 	 `	 *	 antes, abordamos la etapa final	 orado convenientemente.gu	 ^iA	 Pierce es un coleccionista. Y

	

bargo, estaba padeciendo por	 ^^^^	 4	 del m Campeonato del Mundo	 Traje el avión desde %Vaco un coleccionista bastante extra

	

él. Después de los cuarenta y 	 de Acrobacia Aérea, Quien guste	 (Tejas) a Paris en un trans- ño, puesto que lo que se procuro

	

cinco años e mejor olvidarse Angel Ne gran, uno de los lotos españoles que más lucidas actua- de las emociones fuertes, quien	 porte de la "Panamerican". En	s 	 j	 b	 6	 P	 p	 9	 t ^	 la capital francesa o monté	 son aviones. Posee ya seis modo•

	

de la acrobacia. El cuerpo, a 	 clones lleva realizadas en los cielos de Sondica • 	 quiera ver volar a los mejores, 	 i	 p	 1	 y los distintos, que van desde ai•
	esa edad, puede fallar más fá-	 Suien desee regalarse con un es-	 •	 volando en el me vine a Bil- gunos vetustfsimos a otros ma

Es posible que por to menos
uno de los Rueseh logre ser in-
cluido entre ese treinta por cien-
te de los competidores que sal-
drán a disputarse lo más difícil
y escabroso del Campeonato.

Con ello el equipo de ta cruz
blanca sobre fondo rojo lograría
haber pisado el terreno de los
mejores; el terreno en el que per-
der ya resulta un mal con ate-
suanta.

cílmente que el motor	 hanpcctaculo	 amasado de riesgo	 La "	 n	 Pierce es	 - dennos. Los guarda en el aero
belleza, de gracia y valor, debe un	 é con s-`	 te	 Yuveteran

eterara,, 
ya que puerto de Waco, en el que Ira'

de buscar una oportunidad para trufda en la Alemania hitleria- baja disponiendo además de si
ir a Sondica en estos días en la '€	 +	 na, vendida uego a España y ad- upo de	 pilotos	 con 1 o s qw
seguridad de que no quedará de .  quirida por su actual propietario monta exhibiciones de acrobacia,
fraudado.

Nosotros	 de-
Ra' i 	 en nuestro país a través de otras

persnna^.
f u m i g a ciones	 aéreas.	 vuelo[

charter", etc.
deportivamente,

'
r< 	 u	 ssExtraño	 hobby Cuando	 me	 intereso	 por Y4seamos que ganen los mejores. , razone que le han llevado a ca tPero,	 emocionalmente 	 votamos

por el equipo nacional en la con- Pierce no se encuentra muy fe- leccinnar aviones, contesta en ar
pañol:liz. El primer día de exhibiciónvieclón, además, de que sus in- se olvidó una maniobra, con lo -- ¡Muy loco!tegraMee son merecedores del El norteamericano Frank Pierce junto a su llamativa "Bueker q Ue fué a tropezarse con un bs• En realidad, un tanto e& npremia Jungmann",	 lance de salida negativo. co solamente
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Dieci! ;:il_o:	 iminatorhs,-
Castrñ{ a F gure m la bezo de r
la n	 I

	

nueva ^^ . ^ N^^	 ^e^N
V^^WN^MNNJNIIfI 	 rN

Y
 A se conocen los nombres de los aviadores que participa- que habían subido hasta el aeropuerto con la intención de ver

Y rán cu las eliminatorias finales del III Campeonato colar, Pero no se podía hacer otra cosa más que esperar.
Mundial de AcrobaeÁa Aérea. Son pocos, pero son los

	

mejores, los que c•ou mayores posibilidades cuentan pa- 	 Por fin, tras uño, disparos de cohetes que tuvieran o no 
ra llevarse al agua el gato de los trofeos, 	 que ver con el final de las discusiones —vinieron muy al pelo

La selección de estos dieciséis nombres, consumió ayer la ta puerta de' barracón en donde se habían reunido los jueces	 •
mañana íntegra. Horas y horas durante las cuales reinó la se abrió y bien pronto pudi. ron conocerse los resultados de la	 »•	 "
inactividad en Sondica. Horashoras que decepcionaron	 `>: -	 -' `	 ,,.y	 q	 pcionaron a los deliberación	 =	 ly	 a

 $f t	 ^^ 
M .. l i	 ` r 4Dá 	 '

s •	 M	 — L mismo director del Cam-

	

peonato los leyó ante los 	 > 
j micrófonos entre los aplau_ 	 i

sos de quienes le rodea-
úan. He aquí, la lista íntegra:	 s	 i

1 Cast¢ño (Esp¢ña).	 9
2 Bezak (Checaeslavaquia). 

4	 1	 3 Pochernin (URSS), 	 t	 '°	 p
t *	 W'	 4 Piscunov (URSSL

a '	 ,,	 5 Ovsiankin (URSS),

	

v,	 6 Martemianov (URSS).	 5
ñ	 , 	 7 Trebatieky (Checoeslm-.

g .` :.: '	 w	 x	 8 Negrón (España),
'	 9 Wagner (Suiza).

^^""" w 	
5,'	 ;	 >,	 10 Quintana (España).

11 Skacelick (Checoeslov.
f s	 12 Fejes (Hungría).

,

s	 y	 ,<	 13 Teregulov (URSS),
^'^	 ^s^ ,^	 ^,, £	 14 Ruesch, H.

(Españ¢).
(Suiza)

y i; ,. , fr 	 ^j	 15 Ugarte
Gr ,,s__	 i	 r	 16 Kobrie (Checoeslovagma)• Bezak en plena actuación, sorprendido por el teleobjetivo de Cl audio hijo. El piloto checo, que en 1960 tué campeón mundial,,	 'V	 iro dicho de otra manera:	 abrobacia, detecta también otras marcas internacionales.

Cinco rusos.

4

a' _	

r

	

Cuatro	

BEZAK

espa,	

ituj

ifisoles

:^	 ,,	 avori o a t
,,

^	 ^	 ;l`	
Un húngaro.

y j	 Detalles	 r

-	 u y	 n sido eliminados deiiniti-
y^^	 -	

vaHa
E l e C

os
ai
mi 

alemanes del 

((En las competiciones de acrobacia„„.	 ^	 ^ 4	 ealelalemándeln
 dz Frankfurt, ]os clnm	 ^1

Un operador de la CBS en plena actuación entre aviones p aviado	 lores, Ochenta millones de espec- 
franceseses 

tr
los tres

ilotos
s 

que epre
que repre-

tadores presenciarán sus captaciones.	
nos,	 es p-
sentaban a Inglaterra y el de de 

1 f u t u r o h a b r a q u e c o n t a rSudáfrica. 

Acrobacia, paracaidistas y reactores	 nl más susu^efectívos apta S°
sial, ha sido el español. Los rus 

111 u e h o c o n

	

R , ,„,	 sos han perdido en esta fase tres ! j J
pilotos, los checos dos, los hún-

El	

^"	garos cuatro y los suizos dos.

domingoGranFestra1españoles)) I
etapa. Las rusas, la francesa y
la checa no han reunido la pun-µ
tuación necesaria,

	

	 i
EZAK es, en estos mo•

E! Ca peonto	 Actuaciones	 mentos, el más seguro
candidato al título de 13

C a ^n
I

e o n a t o d e	
campeón mundial in-

 Con la publicación de los se- 	 dividual de vuelo acrobáti-
3

	

	 ]accionados terminó la mañana x co. Esta es la opinión demu-

s e rá el a u s u ra d o 
de ayer y a primeras horas de la ), chos de los pilotos que to-

•	 tarde comenzaron a volar los que ` man parte en la pugna de

marmitako enBermeo 	
pe son, par derecho propio, cam- 

caminada,
 Y no resulta des-

peones de campeones.	 oaminada, ya que Bezak con-

e o n u n a m a g n a 

Algunas exhibiciones, fueron slguib
e

ste mismo y precia-
	estupendas y de manera especial	 dísima triunfo en los Cam-
	la del soviético Piskunov. Alma-	 Peoreeos dr 1 tu ero como

:,,•	 se recordará, tuvieron por	nos, en el decir de los entendidos,	 marco la ciudad de Bratis-
J	 Ahora, verdaderamente es 	 lava, en su Checoeslovaquia

a	 Q (i m o$ r a e f o fl cuando el Campeonato entr¢ en natal.
%	 Y i	 su fase más interesante y es-	 Cuando hablo con Bezak
^^ ® pectacular. Y es de esperar que, me acompaña el intérprete

^1 L próximo domtingo, día	
aprovechando el giro honanct-	 del equipo checo, Malen J

a-
1J	 13,	

c
lausuran las jora	 ble del tiempo, sean muchas las	 roslav, y nuestra conversa-

, 
t,,	 :• a' 'J	 ción se desarrolla entre los

nadas acrobáticas de Son-	
Personas que se trasladen de".- .. _

dica con un gran festival
que será como el broche dora-
do de estos Campeonatos Mun-
diales que, durante dos se>fla-
nas, han hecho de Bilbao el pun-
to focal del interés aeronáutico
interrnacionai.

nas cosas en Bilbao, pero es- que posee poco tráfico de
peciaimente los pilotos cero- ¡ nes, Ila sido una exca
háticos españoles. Manejan sus ; elección,
aviones como si los conociesen Cuando me despido del avl
de siempre y sólo hace unos checos, me retiene durante tia
meses que vuelan con ellos . Lo momentos la mano para sil
que han logrado es francamen- mar:
te heroico y les admiro por ello. - -Estoy verdaderamente es
De ahora en adelante, siempre tento de encontrarme en 1
que se organicen campeonatos paña. Los españoles son ai
de acrobacia habrá que contar • educados y cord iales,
con ellos —me dice.
En efecto; nuestros hombres pi_	 a r a u E l1,f.__	 ZLI 326 " Tr	 M

el Campeonato p que antes ae	 -
venir aqui ya han ensayado lar

o an sus	 N	 caer	 as
ter" desde el pasado mes e raer-

gamente el vuelo acrobático en	 r	 ` 1 zo,	 tan corto espacio de
imponer

re
po, resulta muy difícil imlwner-

1
Humorista	 maligno.	 En a^conjunto.	 }

Por parte española	 ros han
e

se sobre un avión y aprender ciudad italiana se ha descubie
anPor pa participación de los todas las trequifiuelas de su ma

nejo.	 Téngase	 en	 cuenta,
a un hombre muy rico qur,
marcharse del hotel en todasi

paracaidistas	 acrobáticos.	 En	 r`
nuestro patis existe una patrullo ^

k

por
ejemplo, que Bezak —según me
confiesa— comenzó a volar

poblaciones, deja una fuerte
pina	 "tur ]es employés"

erperta en arte tan difícil coas l ;	 95n
]os ZLIN en 1954 y desde 1958 esta notoa:	 "Ahí, en un rin

..
tituída por hombres del Ejército
del da p creo que en su	 cocho pilota el ZLIN "Acrobat Special"

r	 l	 en el que actúa sobre Sondica.
hay	 un	 bailete	 de	 equis lbr
iA	 buscarlo!..."	 Y	 el	 pero

	

aquí al domingo a Sondica, pa- 	 rugidos de ]os Yak y de 	 ^ -.
]os "Acrobat" que van y

	

re presenciara las pruebas 2I de	 vienen rodando sobre la	 -•	 ' .	 n

	

yantar constancia personal de	 " "

	

esta m¢gn¢ pugna internacto-	 hierba.

	

n¢l en la que se ha revelado coa	
Elpiloto checo Bezak, en su puesto de pilotaje. Es el gran favorito de las eliminatorias finales,

mo sobresaliente, re conjunto teµ	 '	 a que el español Castaño figura por delante de él en la clasificaeión general.
español.	 - -Me han sorprendido aleu-	 gla y especialmente buen

°`P Nos han explicado, a grandes Téngase en cuenta que, segn-
trazos, el programa dispuesto aumente, durante la presente ge-
para el día de la clausura y sin r eración ya no se montará una

`íf^' merma

-

 que mañana o pasado nueva edición de este Campeo-

;e
 A	 lo demos a conocer con todo de- nato en España y, mucho menos

,4 Li •	 talle, adelantamos hoy lo siguien- en Bilbao. Son numerosos los paf-
^^	 ^	 v s '	 te:	 sea que ya hoy y mucho más en

Actuarán los vencedores en las el futuro, reclaman su organiza-
iL

" ^ I I?if
r	 ( 4	 categorías mundiales masculina y ción, con lo que es muy proba-
^t'	 - femenina. Intervendrán igual- ble qué jamás volvamos a gozar

r

	

	 mente, en plan de patrullas de de una oportunidad como la pre-
exhibicfón, algunos de los avio- lente.
nes que han tomado parte en Ano desperdiciarla pues

Ayer se celebró en la explanada Goyeneohe, concejal. después d
dd muelle comercial de Bermeo mucho deliberar el primer pre
el Campeonato ele "Marmitako" mio recayó en Félix Léniz, grai
con la intervención de varios co- campeón por cierto, ya que el añ
cineros de pesqueros, así como de pasado también conquistó este ga
aficionados de tierra. fardón, el segundo Juan André

El mermltako, como sabemos Pellisier,	 pescador	 así como	 lo
consiste en la condimentación del restates;	 tercero	 Andrés Al
bonito con patatas y otros artí- cuarto	 Goyeneche	 quinMarta
culos que le dan peculiar sabor, to José Marea Bitc.	sexto An
según quien sea el cocinero, y o1 tonío	 Beatería	 etc.
mismo al estilo pescador. La ce- Aclo seguido se hizo el repar
lebración	 ha	 durado	 entre	 los deremios, siendo muy aplau

ptodostreinta y cuarenta minutos. didoe	 los participantes. S
da el caso curioso que hubo seña

El jurado que cataba lo com- ras que estaban estudiando o es
ponían el "gourmet" bustuniano piando la forma de condimenta
Fermín	 Minteguía,	 el	 pescador ción de la famosa marmita.
Santiago Arreohe, y en represen- En la foto el vencedor de 1
tación del Ayuntamiento Sabino prueba.-- (Mendiaábal)

dad, son profesores de la naces-

,
la de Paracaidismo de Alcanta 	 i4 

4ruja.	 Son	 Los	 mismos	 que	 hace	 w^^	 i^ :''
Además he compél ia o son mira y remira	 y	 encuentra

billete	 los sitios más absuréen
q	' 	 - il	 IÍl

él en festivales desarrollados en
Co	 entry, Cannes, París, Fran- Ultimamente,	 en	 Milán, denr

un par de años estuvieron entre kfur y	 distintos	 lugares	 de
r

de una pastilla de jabón, ea
nándose en el aeródromo santa^t Hungría, de Austria, de Che- cuarto	 de	 baño,	 protegido,
derivo de Pirayas con vistas a coeslovaquia, etc. un	 tubite	 de	 plástico..
su intervención, que resultó muy	 C' $ ,j
lucida, en los Campeonatos Mun	 ^?
diales	 de	 acroba Satisfecho de Sondica

"Jake" es un gorila del pa
paracaidismo	 ,,.„ "Jzoológico de San Francisco.

tico celebrados en la ciudad de \. 	r no ha vivido jamás en co
Orange, en Norteamérica. Sin que le pregunte nada, Be- ñía de otros gorilas, pero

También verán los espectado
'	 ^	 ^

zak se arranca a hablar de las sus guardianes. Y se ha o
res 8e Sondica, el	 óximo do-pr	 ^	 t condiciones de Sondica, que des-q vado que apenas come c
mingo una exhibición	 de	 tres	

-
de punto de vista tan negativo está con gorilas y mejora m

reactores de construcción reacio	 r	 .'"'. han sido analizadas anteriormen cuando está entre hombres
val "Saeta". Estos reactores des	 '	 j	 °	 '¶. te por otros concursantes: lo contrario del guardián
pegarán	 y	 (amarán	 tierra	 en	 á	 'r^

a
--AI principio	 consideré	 un Kulmen que vivió cincurnla

nuestro aeropuerto.	 `	 sF	° eror venir aalui. Los índices chi- entre los animales, y croad
En resumen, ua buen progra- matolágicos no parecían buenos, jubilaron	 se	 puso malo Y

ma que esperamos poder am- nl tampoco su proximidad al riasténico y explicó que no
pl	 sanes- para conocimiento de	 nes- Adiós a los Neuenhagen. Pese a su despliegue de aviones, de pilotos y de emblemas, han sucum• mar. Pero ahora veo que se taba a relacionarse con bi
tros lectores,	 bido todos ellos antes de alcanzar el tramo final trata de un aeropuerto en re- implumes,

1
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El calor fue ayer eneniigo de las máquina(I

a

Excelentes intervenciones de Pocherín, Bezak.	 '

1	

el español Castano

Un veero 
eSondicaI'_

	

n 	

1j/días, ]os campeonatos acrobáticos tuvieron un ene-
migo en las nubes. El "techo bajo" obligó a suspender en 	 •

varias ocasiones los vuelos. Y ayer, la dificultad vino encarna-
da por el sol. Nada menos que 37 grados a la sombra se regis-
traron a las dos de la tarde en Sondica. Bajo esta solana im- 	 Ili
placable, hombres y aviones quedaron como amodorrados. Y el 	 Et a

•ice::	 peligro que para el rendimiento de los motores supone el acoso
del calor, hizo que se suspendieran durante varias horas las
actuaciones.	 -

	

.`	 A esta determinación obligó, entre otras cosas, la experien-
cia sufrida por Ugarte, a quien el recalentamiento de su ma-
quina le deslució el ejercicio. Si le permiten al español repe-
tirlo, podrá resarcirse. En caso contrario, d_ eberá afrontar un 

;¿	 W	 balance negativo de puntos.	 ^/

."_

	,`
____1___'_

	

	
*.,	

'__
\\	 R,ECISAMENIE bala este no se notó, ya que ____-_fnadie estaba '

azote del calor, se pudo ver Con ánimospara escuchar nada. f
P ayer la gran ventaja de los Todo eran ojos para seguir el y,

aparatos rusos —Poclter n, Vuelo del español,
por cierto, gustó muchísimo—, ya 	 Con toda razón, cuando Ca.-	 „x:

	

,...	 y:	 '	 ,	

que los 260 HP del motor de los taño ecltó pie a tierra, fue objeto'
Yak" les permite ganar altu- de una cerrada ovación, así como	 Piskunov, favorito, junto con Bocharin, dentro de las filas del equipo ruso finalista.

ra y llegar a la zona de actua- 'sovvaaao seut sal uoaa;p al anb
.:	 declina la responsabilidad en 41clón frescos, mientras que los de abramos y apretones de manos-.Bezak. ¡Y es tan excelente pi-	 1^

"Zlin" de los	 Sin embargo, a	 Se fueron los alemanes tipo de informaciones, aque el's	 =	 españoles, 100 HP	 g . ayer también voló loto ese Bezak!... 	 Y q
o	 :	 menos potentes, entran en la ha- •.	 Los alemanes orientales etrba- organismo especifico encargado

' y 	 rma del ejercicio ya con una bue-.,	 laron por la tarde sus aviones de asumirlas se ha mostrado in-
v'-- _ . na paliza encima. que harán el viaje hasta susba- eficaz y mudo desde el principio,

sea —según me han dicho— so- y naturalmente, cada palo pac
bre vía férrea, Realmente ha sido aguante su vela.

	

Castanoun fracaso sonado el de estos pí-	 Esta pagina, ya es hora de
lotos, ya que poseer aviones de decirlo, se confecciona fácilmen.

	

]a misma casa que la que ha te en lo que respecta a las entre- 	 Un h
Durante la tarde de ayer ser	 —	 producido los de húngaros, checos vistas con pilotos, que se reali- 	 mond

presenciaron a cosas realmente 	 es añoles. Y, ese a ello, ni=	 y	 y p	 p	 zara, por lo gelreral —cuando se 	 que t
fuera de serie. Maniobras difici- 	 uno solo de sus cinco pilotos han trata de extranjeros— recurriendo

Almagro y Mata, profesores de la Escuela de Vuelo sin Motor oscense	 les de realizar bien, como el	 logrado situarse en la final. Es- a intérpretes espontáneos, evitan-
"ocho" derecho y acostado, y 	 to se comprende con los vetus'os do así la lucha a brazo partido

•	 i	 •	 •	 • ,	 otras con duras repercusiones so-	 biplanos franceses, pero no re- que supone la consecución de un

R e a I e z o u n a b e I I a e x h i b s e ®n bre el cuerpo humano.
	 culta explicable con los "Zlin". intérpretes oficial. (Los de len.

	

!	 Evidentemente, la tradición de gua alemana excluidos).	 ^-y
Castaño, primero en la clasl-	 la acrobacia alemana sufre un 	 Peto respecto a las noticias of

ficaelón general, logró emocionar	 bache. Y lo laureles de Udet, Fle- estricto sello oficial, ya es otro
ENTOS, solemnes, con un aire de majestad en menzó a puntear en el azul una exhibición aero- ahoralos espectadores como hasta	 selet, etc., descansan en o] In cantar, No sólo son escasas y di-

a	 vernadero Eeremos a tiempossu vuelo, aparecieron ayer 27 las cíelos de de días silenciosa y	 e rápida. Toneles,rizos.s	 e... Después nadi E lno dir
lo
ector

habla
del campeona-

conseguido	
mejores. . sp
	

periodista choca —al intentar
elficiles de conseguir, sino que 

Sondica una avioneta "Dornier 27", tras la que de días y díass de na presenciar nada más que pi- to, que está contribuyendo mu- 	 lograrlas— con un muro infran-navegaba, prendida de un cable, un hermoso ve- ruetas rubricadas por rugidos de motor, las del cha al éxito de público con una 	 Hoy	 queable. Quede constancia delero de estilizada silueta.	 velero sabían a algo fantástico, Era como si estu- narración precisa y vulgarizada 	 ello ante posibles fallos informa. '

	

viésemos contemplando el espectáculo desde el in- de cuanto ocurre en e] aire se Un momento de la actuación de Wagner, una de los dos pilotos 	 Hoy se vuela. Esto es lo que ovos que no pueden sernos impu- 	 lDe pronto, el velero se soltó del amarre y co- tenor de una gigantesca campana de cristal, 	 quedó varias veces sin habla. Y	 helvéticos incluidos en la final.	 hemos oído. Sin embargo, uno todos. 	 1

^/

\ ORrfin, a baja altura s fi-
permitieron constatar lag 	 Comocorresponsaldeunarevistaparisina

)sólose^ ^ ^ ^ ^ 0	 r
y escuchar el ruido del aire al"  

Ptchocar contra sus planos, e ve•'` 	 ®	 ^
lero se posó con toda suavidad	

testa

o	 ora ^a lsq

ara ]a tribuna de los jueces	
o	

a
cientprincipales.

Pilotaje fácil	 •	 •	 '	 leS I
Hablo, a las poco dn

minutoso r s a ra M s	 ve, I r a	 a	
!^ mistrterminar la demostración, ación, con	 o	 gardon Enrique Mala y don Seboss--	 ^ pián Almagro. El primero era el•	 to copilo'o de la "Dotnier". El ae_	 Su esposo fue el mejor «as» frances de vera,gundo, el del velero. Los dos sonprofesores de la Escuela de Vue- 	 tan

	

^i	afiado Sin Motor de Huesca ue, jura 	 y ,>	 i	 ,-	 ,ilo con la de Ocafia consl.ituyen 	 ,	 ^^'	 ^	 '	^ 	 •tras únicos cenrms de la especl •' 	 ,^	 , ' u ''' "°	 I	 r	 todos    los tiempos 
.z

abiertos en Espada. 	 j	 y  	 ¿	 sé ll
—¿Es difícil pilotar un velero?	 ^ 	 dos,

—]es pregunto,	 ^a`^,.?,	 ,^^^	 ^
--En absoluto, resulta de lo	 o	 ''	 -	 °'""""N^".	 w^^""'M	 norttmás fácil.

—Pilotar veleros, ¿facilita la	 '	 ,	 ^' 	 UCIENNE Biancotto se encuentra desde hace unos días en 	 de e
posterior titulación como piloto ^% 	 ^^ 	 /	 ' Sondica. Como corresponsal de la revista parisina "Avia-
de aviones de hélice?	 F	 %,;,.,,	 µ	 tiara;	 Magacine"	 pren

4
	 y	 ^,;	 , ha llegada a Bilbao para informar a sus lectn-

i se ha volado mucho en;;, ,/	 res sobre el III Campeonato Mundial de Acrobacia, Pero Lucien 	 rttn v

velero' realmente si que se	 6	 Biancotto no sólo es una buena periodista, especializada en	 1 .	 tndia

dlsprme de una base aprove 	 , ,,	 ' '	 temas aeronáuticos. Es, además, la viuda de aquel gran "as" de 	 artisif
/	 r	 1rhable. Pero stiln si w ha ara- 	 °' "^	 s	 / F .	 la acrobacia que se llamó León Biancotto y cuya muerte en 	 supe

tomalado mucho,	 t	 6	 plena exhibición llevó el luto y la desesperanza, hace unos '	 Tlen
—¿Qvé autonomía puede Ile	 `" 	 años, sobre las alas francesas.	 y	 ti	 lo qa desarrollar un aparat de é s• 	 ^	 ^ ,^ ^,"

tos?	
o	

., si	 o"""""N	 „^a^r^"'	 o``	 g	 Asta
--Depende del tino del mismoi	 r	 ,Hen

y de las condiciones meteoro- 	 M	 UCIEINNE que es joven y se le arrasan los ojos súbitamen•	 los 1I¡
lógicas reinantes. En Argentina,	 ~	 I	 una auténtica autoridad te y es un piloto del equipo fran- 	 N
los españoles Suez y Ara logra- 	 í	 en materia de aviación, aés, D'Orgelx, el Sue tiene que
ron una marca de seiscientos	 escribe sobre los más va- 9ar la respuesta:
kilómet ros. Otros españoles, en	 .	 riadas temas: vuelo a vela, con-s- 	 ,
Alemania, han recorrido hasta 	 :`	 trucción de aparatos, exhiblcio- 	 .Ganó por tres veces la com• 	 Elquinientos kilómetros. En lo que 	 raes, etc, También viaja, siempre 	 petición de Coventry que hasta 	 i'
respeo r a a vuelos sobre la pe	 .	 en
nínsula, la marca es^á e^sttable. 	

pos de la noticia aeronáutica	 1960, eran como los campes 	 a,"-	 ;	 :í	 dos
Ella misma me explica:	 natos mundiales de aerobaeia f	 ea 1

elda en trescientos kilómetros	 de los países occidentales. En	 Ø , 	 pruT
—¿A qué se deben estas dite- 	 --Acabo de regresar de Libia	 las tres ocasiones, 1955, 56 y	 ..:	 can

renefas?	 n a^-'d- '.• ha cet^hrado un	 57 empleó aviones distintos, 	 Uno
--AI carácter orográfico de	 elrcuito sobre e] desierto en el 	 Es más, una de las veces partí- 	 V	 mece

España. En Argentina, los es- 	 que hala omado • e cincnent:s 	 cipó con un avión en el que	 Que
pacios dilatados y llanos Verrni-	 aviones franceses. Y dentro @,p	sólo había realizado tres we-	 cofa
ten recerridos absolu'amente	 Wagner, el piloto suizo, en los mandos de sue ueño aparato biplano	 dore

	

p q	 p	 p	 poco salgo hacia Roma para	 los previos, consiguiendo trían- 	 gimposibles de lograr aquí. Tam- 	

u	

'	 tomar parte en la Vuelta Aérea	 far,	 Arec
bién son buenas las condiciones 	 al Mediterráneo.	

el cdepRüsiq y Nors
eamérica Esto Es no de ¡os mas prometedores	 Falló la máquina	 qex tica ue los "recauda' mara- 	 í7	 I	 t ^.	 ue

•iales de distancia los tengan

ne	

Buen recuerdo español 	 : 	 van

d

establecidos esas naciones con	 Como también se encuentra	 l_	 acciochocientos kilómetros.	
Valores de la aviación suiz®	 presente Jean Pasadori, que fué	 i	 l	

Ln a—¿Cuáles el pern enemigo
un velero?

	

	 Aunque Lucienne no se ha iras- el profesor de Biancotto, le re 	 y	 /	 to -crito jamás en la vuelta aérea a gamos su intervención. Pasado*]--El frío. Con frío no se pue-	 RNOLD Wagner es uno de 	 Wagner, que cuenta en su ha-	 mast1ea, parsimoniosamente, 	 ama, ya conoce desde antiguo nos dice: 	 /	 !	 der9
de hacer nada, ya que lo que

	

	 los pilotos más jóvenes ber con un millar largo de horas 	 una barra de chicle	
-	

cas
que han pasado a la etapa de vuelo, de las que cien corres-nosotros aprov""chamos rinel-	 nuestra Pardo y, tatrubién a 	

--Era un hombre de habllt 	
nosp	

y-

^^y^	 ^	 1^	 depalmen e son las corrientes as- 	 final de campeonato. Sólo ponden a ejercicios acrobáticos, 	 —¿Contento de los resultados nuestros aviadores.
cendentes nrodueldas por el ca- tiene veintitrés años y, sin em- actuó ayer con evidente maes- obtenidost 	 dades insuperables Y si hu-	 F	 h	 (íte	 de, tt	 g	 Y	 ger del sol.	 bar o, a ha conseguido ganar r	 --En una ocasión, volando	 biese vivido, hoy sería cam-	 ^	 s	 , 1	 ltzairía, pese a lo cual, y respondien
Un vuelo de angeles, el de los varios concursos de acrobacia ce- do a un extraño fenómeno que 	 -Para mi ya es suficiente 	 con mi marido sobre el en- 	 eón mundial de acrobacia. Se 	 Sor'

veleros	 lebrados en su país. Suiza. 	 se ha dado entre el público desde	 éxito haber (legado a la final.	 tones Marruecos español, su-ea 1
.l primer día del Campeonato,	 No lo esperaba, ni mucho me-	 frimos una avería viéndonos 	 imponía una disci	 !•,plina severa,gur

	

CRONOMETRAJE OFICIAL	
rae llamó demasiado la atención nos, 	 abligados	

es!

	

a tomar tierra en	 en la que hay que buscar bue- Lucienne Biscotte en pleno trabajo de corresponsal de Prensa, 	 cesl

	

ni suscitó los comentarios queNador. Allí nos recibieron de 	 na parte de sus éxitos. De sus	 en Sondica	 astr
rubrican las exhibiciones de otros —¿Quieres considera con mas 	 una manera inolvidable. Como
pilotos, evidentemente menos bri- opciones al titulo Individual? 	 s	 condiciones fisicas auténtica- 	 H

	

no había piezas para sustituir	 za que no queremos abrevar, es 	 error suya, sino por una ave- '
^f	 llantes.	 a las averiadas, las fabricaron	 mente asombrosas, da idea el 	 ría en el aparato que tripula-	 pare

Me imagino que Castaño y 	 colocaron todas las instala-	 hecho deque batió el record el cordfalisi.	 intérprete del	 taje
w+	 1 1' 	 '.j	 --Esta s la primera vez que	 Bezak `	y 	 q	 equipo francés, señor La Garde, 	 res El limón de su avión, el	 ver

e	 p	 cianea del aeródromo a nasa•	 ermane-	 resistió los rudos "tirones" del	 fiarde vuelo invertido, p
v^	 `^;	 me presento a una prueba in- 	 y añade sonriendo abierta- 	 tra disposición. A mi marido, 	 ciendo en esta posición (cabe- quien nos relata la parte más 	 mar
ul,	 ^'	 Y	 envhora'`ry	 ternacional

entrenado

y, además
durante

, sólo
quince

me mente:	 además, le unía una gran amis- 	 dramática de la historia:	 vuelo acrobático y al fallar	 ent',
he tad con Aresti.	 za abajo) durante una	 ió a la muerte al campeón

	

---+ relojperfecto	 horas con el aparato en el que 	 --Yo, desde luego , no.	 dieclseis minutos.	 .-Bianootto murió a los trein- 	 más sobresaliente qu- ha po• 	 aibl
J pf1	 Cuando a Lucienne le pregun-	 tud

	

vuelo antes de venir a Bilbao,	 Pues a esperar a la próxima, tamos por León Biancotto, cuan-	 Como evidentemente la viuda	 ta Y tres años de edad, en ple-	 seído Francia en el campo de
—nos dice Wagner mientras amigo,	 do le rogamos que nos lo evoque, de Biancotto muestra una triste-	 na exhibición. Y no por un la acrobacia,	 (t

iii d
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'	 Es ootaneohomenajede",

í	 ,r	 . ,	 -  
L

r:	 Bdbao al gran campeon	 1'	 -	 -	 .	 .	 . f	 çw
&	

L espanol TomásCastaño res de los pilotos y a cuantos,
-	 v	 .se ha proclamado campeón desde dentro y desde fuera de la	 .

,\	 :;'	 ''	 _4 
mundial de acrobacia aé- Aviación, han ayudado en a'gÚn 	 •" .	 .

-	 :	 l	 rea. He aquí la noticia que sentido a la consecución 3e1 ' 	 4t
ç,	 '	 e en estos momentos se está re- triunfo. 	 -t

.	 ''	 ,	 transmitiendo por los canales de 	 et- ,	 ' •1ff	 .'	 Una internacionales. na	 Este es el campeon	 .	 >>
• f	 .,	 noticia que, en verdad, no se	 .	 \

	

4	 ' 	 .	 .	 hubiera esperado nadie el día de	 Toni	 Ca taño, el piloto qu	 'S	 1
.	 ) 	 inaugurarse las pruebas y que, hasta 1966 lucirá el titulo ct 	 .

1
 gicamentellenades;tisfa:cwn 

FpÇi1J&!
a todos los españoles, incluso a

't' hubiese confeccionado Una qul- del Aire y, en la actualidad, es
-Y . .	 ,	

__1 • 7 niel5 de probabilidades en Son- profesor de la Escuela de Reacio- Un grupo de paracaidistas del Ejército del Aire. Llegaron ayer a Sondica con objeto de partic1
•:;t	 ., dita, los puestos favoritos habrían res de Talavera la Real, en Ba- 	 en el festival de mañana.- ..z ..	 -	 recaído en Bezak, Pochermin, dajoz.

I	
. .

S ' E es Ldislav itezali, a qaien ha corres- to sLjandose n cuarto lugar en 	 siguiente cdi- Toth, D'Orgeix o cualquier otro Catado y padre de dos hijos, tea 	 do Manuel Quintana, Tomás miración, por haberse eoloc
pendido el segundo puesto en la elasiflea- eiói del torneo, ganada en Budapest por el hun- de los "ases" extranjeros de pri- Tomas Castaño p o s e e mas de Bien por Castaño y bien por el Castaño, Manuel Ugarte, Julio tan alto, lo que más hemos
clon ultlina y definitiva del lii Campeoi - garo Josep Toth CIa ticado entre los res pri mera fila que nos han honrado trES mil horas de pilotaje ha- equipo español.No olvidaremos Arrabal y Angel Negron 	 estimar:la bandera roja yto Miiiidtal de Acrobacia Aérea. Según lee . meras en dos torneos del "Lockheed Trophy", es en estos días, con su presencia. biendo realizado cursos de esPe- fácilmente los nombres de Igria- 	 Son merecedores de nuestra ad_ da.

mos en su biografía, ezak tiene 31 años y es in- en la actualidad el campeón de vuelo acrobático	 Ni por Un solo instante, se bu- cializacion en centros aeronaUti-
geniero. Empleado de una entidad aeronáutica en de Checoeslovaquia y se halla en posesión de una biese podido pensar en que un COS de los Estados Unidos y Ale-
Praga, se halla relacionado con la aviación desde impor ante distinción deportiva. 	 español abriría la lista de cam- urania.
1951 en que comenzó su actividad nano paracal-	 De Rerak podemos afirmar, aparte de su cia- peones definitivos. Y ello no por Durante los chas del C5O-
lfsta e hiro luego piloto de vuelo sin motor y evidenciada en todo momento a lo largo del falta de clase ya que en la acro- flato, Castaño ha llegado a ha.
más tarde de aparatos convencionales Cuenta ya Campeonato, su eahalbq osidad y a justeza Con hacia España ha tenido figuras cerse popular entre el publico
con más de dos mil horas de vuelo. En el 1 Cain- la pic en unas deelar.iciones que floS brindó su- tan célebres como las del ma- que seguía la competición desde
penato Mundial de Acrobacia Aérea, celebrado en po apreciar los méritos del conjunto español, así logrado Aldecoa y la de nuestro detrás de las alambradas. Tal 	 .
Checoeslovaiuia en 1960 consiguió el primer pues- como las dotes de Tomás Castaño en particular. actual Aresti. La razón estribaba Vez fue el español que cosecho	 POR LA MAÑANA: a partir de las nueve, ac-	 4' Vuelo acrobático del campeón mundial

en el desconocimiento sobre los flS aplausos y el correspondía 	 tividades aeronáuticas de carácter interna . 	(Castaño).
- -	 1	 4	 nombres de los pilotos integran- siempre a esta simpatía de los 	 cional.	 ' Exhibición libre del "Saeta".

II	

I	tes de la patrulla acrobática es- espectadores, con detalles como 	 A LAS 12,30: festival do clausura, que dura-	 4' Proclamación de campeones masculinos.

C

	

	
is"a	 ,a	 .	 pafiola asi como en su actuación el de saludar a la afición" ra aproximadamente hasta las dos de la	 • Proclamación de vencedores por equipos	 e

	

1	 '	 sobreaviones checos apenas re- —vaiveneando ha alas de su	 tarde, con arreglo al siguiente programa:	 i' Vuelo acrobático de la campeona femenina	 Su 1
&t le	 1	 1	 cibidos y probados,por lo que no aparato— al despegar,	 4 Pasada rasante del birreactor de entre- 	 del Mundo Rosaba Zanozina

é ,	 Y	 --:	 i i	 r	 les podía suponer un tan gran Ayer, como es lógico, la noti- 	 namiento español HA-200-R-1 "Saeta". 	 •' Exhibición acrobática combinada (URSS).se
J	 control sobre ellos, comparable al cia del triunfo le convirtió en 	 e' Actuación de un helicóptero ligero.	 •' Exhibición acrobática combinada (Hun- -

de checos
'
 alemanes y húngaros Centro de la atención y de la 	 •' Exhibición de un velero acrobático por 	 gria),

que los llevan volando desde años felicitaciones generales. Y cuan-	 profesores de Vuelo sin Motor españoles. 	 • Proclamación de vencedoras.

I

! 	atrn.	 do llego al céntrico hotel en el	 • Vuelo acrobático del tercer vencedor del 	 •' Exhibición de paracaidismo acrobático por
í	 3 '	 Sin embargo, contaban los es- que se hospeda, fue recibido con 	 Campeonato,	 el equipo nacional español.

Li	

i a,t	 pañoles con buenas bazas. La tina cerrada ovación por el pu- 	 ♦ Vuelo acrobático del subcampeón mundial •' Ceremonia de arriar bandera y fin de los

	

g ,	 principal de ell consistía en la '°° que no tardo en reconocer- 	 (Bek).	 Campeonatos..	 mano que les había guiado du- le, mientras que jubilosamente
rante los entrenamientos. Una estallaban en lo alto varios cohe-
nr'no tan experta como la del

	

1 ' •	

ZANONA9 oan'r ina menin
tema de disciplina del vuelo otro. , 	 ^ ^

, 	 a lo largo de todo el mundo.	 - 

au to r 1 d a des	 ,	 r i espíritu	 rimero

	

, lo p 	 •

It.	 Después, no se Podía olvidar

	

.	 , 	 la dedicación, la entrega abiolu-	 . .

	

OY no se vuela. Los parta S	. 	 ta al trabajo de dominar las fi- 	 ..	 ,Hcipailtes n
pasaran e

el Campeona-

	

día
Campeona

reto -
	 'IrJ	 guras, de templar los nervios, deto	 -	 asim	 ,	 .

	

rriendo algunos lugares u-	 'q	 tr ui
ilar

fiuela.s
hasta

Nuestros 
la
estro pi

última de
lotos 

las
hanpicos de nuestra provincia y, más	 '1	 trabajado durante meses enteros, 	 fl	 'lflfl	 11!Iflconcretamente, Bermeo, Guerra 	 mañana y tarde, sin respetar tan fl	 UJJ%	 UIIJUCa y Lequei lo.	

admirarpodránBermeo	 rar	 de domingo. Y no han regateadoateadEn	 l	 n .k'	siquiera las mañanas festivas Y 	 '
puerto y otros lugareq de interós. 	 riesgos,Y t t.amen Guernica irán a la Casa de 	 ni 	 es o,	 -	 Zanozina se rt dioho, le da una larga explica-'
Juntas y en Leciueitio, en donde	 '	 bien

For ultima alentaba en baos	 alzado con el título feme- clon al intérprete, Dimitri, tras
se almorzará serán obsequiados	 un irme voluntad de ganar 1	 fino de acrobacia aérea,la que este traduce taxativamen-
en el Club de Pesca de Atún.	 x¡	 .	 loto suizo Wa ner, u mucha-	 . . •l'e'0 no ha conseguido la te:	 .	 ;

	

Posteriormente, y de nuevo en	 at'	 •it%	 "	 recor- distinción a escala mundial, co-'	 No quiere hacer ninguna	 ,
Guernica, está anunciada su pro-	 ''	 .	 puesto que está está llaado a mo es el caso del primer clasifi- 	 declaración,	 k
Senda en un partido de pelota 	 k	 \	 ser alga	 importancia en el cado masculino. Su título e lo- —Pero, Por lo menos, que me , : 	 '	 -,Cuyo programa Se publica en	 t5	 firmamento acrobático nos decía cal, sin alas, de cortesía. 	 diga unas palabras sobre este ,,
nuestras paginas deportivas. La 	 '	 •.	 '	 .	 .	 .	 tan	 '	 asunto, insisto. 	 ..	 .	 e	 ,	 s»,. '	 el Otro cha que lo que impor 	 Razones de esto? Sencilla-empresa del frontón "Jai Alai	 'r	 no 5O los motores 	Sino ei co- mente la falta de cuoruni fe 	 Dimitii traslada al ruso mis
ha dado toda clase de facilidades	 '	 razón. También Julio Arrabal, al menino en el Campeonato. Hu- paiabras y Rosalia contesta:a este respecto gracias  lo cual 	 .	 que por desracia no hemos po- biera sido necesaria una mayor 	 --Estoy muy contenta.los participantes en el Campeo	 ^ \ .^

.	 ddcaIn firme	 , e
	

que	 jueces 	 actitud	 t	 'nato, y de manera especial los ex
tranjeros, podrán entrar en con
tact conel viril deporte de la	 —	

feria en da	 Mesen conversa: esen tenido la oportunidad u añado. ri

pelota, de

Hacia ]as :: d: la tarde, los	 ,	
0	

esmundial.	 : 
e es que
 T

S 
tres autobuses en los que a a	 ________	

han dado
iipo. ° Ellos mio no le ha satisfecho. Cuando 	 Y como, efectivamente, ya no	 ,roa.	 mento

realizarse la excursión, entrarán	 I	 .	 le han ayudado también a al- le preguntamos su parecer sobre esta dispuesta a decir nada nue-
de regreso en Bilbao. 1ii'W	 cantar los laureles mundiales. n- el,se niega	 hablar . O. mejor yo, cerramos la entrevista.	 '

. .	 .	 k	 _	 -	 No sería justo dejar de me
Felicitaciones	 .	 w	 cionar en esta hora al coman- 	 fl j	 4 4

	

Al conocer el triunfo del doto 	 '94i	 f	 %74 /	 dante Jorge Latonda, valenciano	 J 4 4 U E r	 M-	 -	 p _	 .	 iiV	 f Á	 de Onteniente, experimentadoespai101 Castaño y del equipo na	 profesor de vuelo y codirector, 	 i*-cional, el gobernador c i y 1 1 de La victoria estaba ya cercana, pero aún Invisible, y nuestro caen- junto con Aresti, del equipo es-	 N ° de	 PuntosPVizcaya, don Guillermo Candóri peón mundial asumía en este gesto una actitud cavilante. Sin em- pañol Igualmente hay que re- 	 orden	 totalesCalatayud, y el alcalde de la VI- bargo, sus dudas no iban a tardar en evaporarse con la notifica- cardar a los mecánicos del gru- 	 ........_.
ha, don Javier de Ybarra, han	 ción del triunfo definitivo,	 po fieles y eficaces colaborado-	 i CASTAÑO Tomás (España)	 .	 30.431
testimoniado su felicitación al2 BEZAK Ladislaw (Checoelovaquia) 	 30.138presidente del Real Aero Club de 	 r" "	 •/ /' ,/ /;/ . ' z	 3 TREBATICKY, L.adislaw (Checoeslovaquia) ... 	 29.645España,general Juste haciendo-	 4 PISKUNOV Vladimir (URSS) 	 29.575la extensiva a todos los pilotos. 	 ,	 , 	 5 OVSIAI'KIN, Vadir. (URSS) ...............29.525

C'1	 .	 .,	 .,	 6 POCHERNIN, Vitoid (URSS)...............29.266
LOS	 aeta en	 ,	 7 MARTEMIANOV, Vladimir (URSS) .........29.222	 i

.	 8 WAGNER, Arnoid (Suiza) ..................29.050
s ondica	 .. ,. .	 t. ..	 9 NEGIiON Angel (España) ..................28.898

Sondica 1	 t	
___________	

i,	 lo SKACEI,ICK, Prant,iseck (Checoeslovaqula) ... 	 28.864Ayer aterrizaron en	 ic os	 .- .	 í.	 1	 RJJESCH, Hanaedi (Suiza) ..................28.786

?

tres reactores Saeta que duran- 	 •	 12 KOBRIE	 (Che	 lova
fetJ: demostración	

—r\	

lf

	

DC-3 , llegaron los para.caidis 	 _____
tas acrobáticos del Ejército del 	 fi'	 . '	 . 	 La rusa Rasaría ha ganado el primer puesto femeninoAire que han de ejecutar arríes-	 .	 i:
gados y bellos ejercicios, de esos	 t
que tienen "suspense". 	 . .. ,	 . .	 .	 .	 .	 CRONOMETRAJE OFICIAL

"Avion"	 .	 i '
	Está en venta, dentro del pro. 	 .	 UISTALACION MEGAFON1CA'.

pie aeropuerto de Sondica, la re- 	 -'	 , -	 ,. 

este número en e] queli	
DEL AEROPUERTO DE SOflDICA	

j WA R :

títulos que resultarán muy ilus- 	 ._•	 j perfecto
tradores para las personas aficlo- Quintana toma la salida en la que va a ser la última de sus exhibiciones en el Canispeonato. El
nada,, a tales temas.	 equipo epane se ha clasificado en segundo lugar.



rKuÜí-AiiA t'AIIA	 11V!

De 9,— a 12,15 haras.—Actividades diversas coche descubierto para recibir el honre-
de carácter aeronáutico en Sondica, naje del público.

De 12,30 a 14,— horas.—Festival de clausura De 13,17 a .13,22 horas—Proclamación de ven -
con arreglo al siguiente horario: cedores por equipos.

12,30 horas.—Pasada rasante de un reactor De 13,23 a 13,30 horas.—Vuelo acrobático a
"Saeta" español, para abrir el festival. cargo de la vencedora femenina Rosalía

De 12,30 a 12,35 horas.—Actuación de utz he- Zanozina, campeona dei Campeonato de
licóptero superligero "Hughes". Bilbao.

De 12,30 a 12.42 horas.—Exhibición de un ve- De 13,30 a 13,37 horas.—Exhibición de acro-
lero acrobático}	por profesores de vuelo bacia combinada del equipo de la URSS.
sin motos`, españoles, De 13,^^ ¢ 13,45 horas—Exhibición de acro-

De 12,43 a 12,50 ltóras,—Vuelo acrobático 	 a bacía combinada del equipo de Hungría.cargo del tercer vencedor del Campeona- De 13,45 a 13,52 horas.—Proclavnación de ven-
to Mundial, redoras en el pódiu+n. A continuación las

De 12,50 .h': iz,57 horas.—Vuelo acrobático á tres damas darán la vuelta al campo encargo riel subcampeón mundial,
De	 12,57. a 13,04 horas.—Vuelo acrobático a coche descubierto para recibir el homena_

je del público.
cargo del campeón mundial.

De 13,05 a 13,12 horas.—Exhibición libre dei .—13	 -,55 horas	 Exhtbtición de paracaidismo aLh'o
reactor español de enseñanza "Saeta", bático mor el equipo nacional.

De 13,1	 a 1317 horas.—Proclamación de ven- 14,— horas.—Ceremonia de arriar la bandera
oedores ñNrsculanos en el pódium. A con- de la Federación Aeronáutica Internacio-
tinutción darán la vuelta 	 al	 ca-mpo en mal p :salvas de fin de fiestas.

.+++r+++++mr^

Visita a la Casa de Juntas y al árbol de Guernlca

1	
;	

bq 4hay
5	a	

,	 ..	 a L O C A L 1 D A D E S
,, t;;	 a Los precios de las entradas para presenciar las exhibicie-r

'	 ,'	 %	 éy.l'
2	 g

nes aéreas que se van a celebrar hoy, dentro del progra^e
^	 i í .

1
que se ha preparado para el Día Aeronáutico, son los siguientes:r

i	 *	 ' v
r^ Turismos con derecho a entrada de sus ocupantes7 y	 aparcamiento	 dentro	 del	 recinto	 ..............	 200 Pías.

ltlgí,e	 .	 Y 4	 I p:`	 ` Motocicletas	 con	 dos	 ocupantes	 y	 aparcamiento
x	 fy	 s

x
tambien	 dentro	 del	 recinto	 .......	 ................	 80	 "

, 	 y ,	 F	 +4 4. Entrada	 individual	 para	 el	 recinto	 ...................	 30
`	 5	 2° Sillas dentro del recinto (a expender en el campo)... 	 30	 "

^	 {	 ^ ti	 ;
^	

a
Tendrán libre acceso al recinto los niños y milita-

1,l	 ^.4 ^ res sin graduación.4

.
RELACION DE LOS BARES EN QUE SE PUEDEN

Y	 f^	 t ADQUIRIR LOCALIDADES

f	 ;. "MONACO"	 "TOLEDO"	 "AERO CLUB"

7
"REHALA"	 "PACHO"	 "ELCANO"

h , , ¡ "METROPOLI" "ALMIRANTE"	 "EL TILO"
"I,UCALE"	 "CONCORDIA"	 'LAS NIEVES"
"FLORIDA"	 "CARLTON"	 "MONTERREY"

Un grupo de improvisados turistas en el parque de Bermeo, junto a una sibana de redes de pesca
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Campeonato recorrieron ayer

	

la cosa.. vizcaína	 O
+ +	

0NADEAP4RCAM TOS	

NORTE

— wC'

s	 UN el broche final de las magníficas exhibiciones que ten-
s ' drán lugar, hoy, domingo, en Sondica, se cierra el ter-

cer Campeeuata'Mundial de Acrobacia Aérea, que con tan exce-
s lente éxito ha venido celebrándose en Bilbao y del que se ha	 2IEN	 NORTEloIA1^	 ZONA oe MPARCAMIENTOS NORTE;IDIA 131proclamado campeón un español. Tanto por la vistosidad de las

pruebas a celebrar en si, como por las escasas oczstones en
que en nuestra provincia ped	 ic

	

emos conemplar exhibiones de	
PuBLtCA

	

este tipo, cabe augurar a la reunión de hoy un gran éxito	 (1
de •público. Para recibirlo romo es sabido, se han tomado en 	 v
Sondica toda ciase de medidas. Este plano que volvemos a in- 	 AMI DA ob veHlcuL09 Y PEATONES (DIA 73 p	

C I E R R E
surta• aquí da clara idea de las instalaciones dispuestas en 	 c, e R Rk^	 A—x—R—x X^—X —XIX^—x--lr—X—X-9(—R--X^rX^KTYwd(
el aeropuerto para rec ibir al público, a los coches, etc. Aunque	 x—X —X X— ^r--x—x—x—x—x—A—X x —X— x—X—X— x —s—X—X—k 1-7t ñ -7^—X—X—X^ E5TAcrONAM1ENTO DE AVIONES No COMPETICIQN
publicado ya, insistimos en insertarlo nuevamente a fin da
que el público pueda adoptar las medidas convenientes para	 !	 PISTA Q£ EMERGENCIA
su mayor comodidad. Por si fuera necesario establecer medi-	 ^L
das especiales de segur'dad viaria, ante la posible afluencia de

omodidad	 ,	

-------	 —

L

s una gran mas q de vehículos a Sondica.,Sondica.,agentes de Tráfico, 	w•	 ^ I ^ T A
situados en los lugares estratégicos, indicrán en cada momento	 1 M	 ®E	 V U E L 0la ruta más idónea a seguir. Hemos de rogar, naturalmente, a	 ?
todos los vizcaínos que se trasladen hoy al aeropuerto, que 	 µ"'" "	 "	 "^	 —	 —
para mayor c	 propia y seguridad de todos sigan Ae4TAURANT( JUEZescrupulosamente las mdlcaClOneS de e- 	 agentCS.	 ^y	 ESTACIONAMIENTO DE AVIONES NO GOM_PEVTICrONIil

	

^,.^.^,	 ,.,.,.,	 CIERRO	 11111	 CIERRO	 POBLi CIERRE'ILL

	

(NT0.ADADC	 PUBLICO	
RecIN ^0	 X 9	 PueLlco

Y ER, como a lo anuncia- sus valores turfsticos, 	 má tar- véHIcuLoSr	 'NVrraDSOS
AS 

I d	 )	 ^^R
mos a nuestros lectores. de. marcharon de nuevo a Guer- pJATONS g i	 z//SVICtOSJ	 ZONA DE APARCAMIENTOS SUR	 5AWDA	 w.c	 tJ	la jornada transcurrió sin nica para asistir a un encuentro 	 f'	 ZONA DE APARCAMIENTOS SUR	 W CANDtO	 1 ESTE ¢NTRADAS	 ^	 ^

	más actividad que la de pelotístico en el "Jai Alai'; apro-	 (DIARIO)	 I	 (DIARIO)	 T	 SAUOA oa
visitar algunos lugares típicos de vechando así las facilidades da- 	 SANIDAD	 j	 ^1	 PIAT°N.	 wENlCULO

nuestra provincia.	 das por la empresa de este po-	 w e	 o(STE	R 
i( primeras horas de la mana- pular frontón. 	 TApUILL.^s	 ®'\	 w.0	 TAODIwy	 tA

na, en una caravana compuesta Por último, los improvisados	 11 x_	 +	 EETACIONRC	 }}CC
por tres autobuses, un par de turistas regresaron a Bilbso evi- 	 HANGARES	 1

microbuses y varios automóviles, dentemente satisfechos del itine 	 ? Ej®
la mayor parte de los participan- rario, que les ha permitido en-
tes en el IR Campeonato Mun• trar en contaoto con esta atrae- 	 +	 r^á	¡)
dial de Acrabacla Aérea, se tras- tiva región española y apreciar 	 W'^'	 orle	 A
lactaron a Bermeo, Guernica y las realidades bien evidentes de 	 ^/J
Legveitio.	 la España de hoy, tan distinta de	 Tes'	 ^ y ^ ^

En Bermeo frasearon por el la que a.-.nos pudieron intuir	 P
puerto„ tomando profusión de fo- --sobre la base de la propaganda 	 1
tografias. En Mundaca se hizo recibida— antes de trasladarse a 	 R	 TAqulu s
un alto paar contemplar el pa- Bilbao.	 R f T
norama dsde el "mirador" y en	 En Sondica	 • "''	 vAGuernica se visitó la Casa de
Junta..	 En Sondica reinó ayer la inac-

Seguidamente prosiguieron via- tividad en lo que respecta a los
Je hacia Lequeitio, siendo obre- vuelos de acrobacia. Pero . sin	 Ayer. el "Cessna" mostró sus 	 Asistiremos al vuelo de tres evitar situaciones como las que te casi dos semanas los laureles y
quiados con un apervtivo en el embargo, se registró algún moví cualidad s en pleno vuelo c osa hirreactores "Saeta" , unidad que llevaron a la pérdida de las tri- del Campeonato Mundial: Bezr
Club de Pesca de Atún, cuyas miento en otros campos. Du.°ante do uno ue los motores ya que el Ejército del Aire emplea para pulaeiones del "Elorrio° y del Castaño, Trebaticky, Rosalia be- 	 ainstalaciones recorrieron, admi- el dia llegó un "Asor" de nues- puede mantenerse con uno sólo, el entrenamiento de los pilotos "De Jesu.s por no citar sino dos nozina,,. Y también, claro está, 	 9'rando las inigualables vistas que tro Ejército del Aire y algunas incluso, a cinco mil metros de de los aviones a chorro y que se de locasos mas trágicos s	 y que las patrullas combinadas de so-	 srse disfrutan desde el centro de- avionetas particulares. 	 altura, continuando además con construye en España desde hace hubieran podido ser, con la ayu• viéticos , primero, y de húngaros,portivo lequeltarra.	 Tuvimos ocasión de contem- el régimen de crucero. 	 ya unos años.	 da de helicópteros, remediados. 	 más tarde. Unas patrullas de '-asEn el Club de Pesca fueran 	 nlnrar entre estas últimas a una Et	 "b]	 1P	 s a manan., . e	 u	 ns post e e	 Lego etrara en .co n n hlo uc- Segutra el vuelo de un velero. que hemos oído hablar mucho ydadas algunas secuencias de la bellísima "Skyknight Cessna", aparato efectuará nuevas pruebas lic óptero ligero. Sus evoluciones El público quedará indudable- de cuya actuación esperamos 	 s ,'película que se está montando modelo 320B , llegada a nuestro Qn los cielos vizcaínos 	 matemáticas, directas, fáciles, no mente prendido de la majestad v emoción y belleza. 	 fi'sobre	 el	 Campeonato,	 que	 hoy aeropuerto	 con el	 fin	 de efes-	 Y,	 en un,	 ya estamos	 en al podrán evitar que más de uno re- elegancia	 de estos artefactOs	 de	 El	 festival	 finalizará	 con	 el	 jfinaliza en Sondica, tuar	 exhibiciones.	 Este	 aparato, día del festival de clausura.	 Va cuerde	 la	 necesidad	 perentoria largas alas y enorme maniobra- arriar solemne de la bandera de

Partido	 de	 e1O4 de dos motores y con cabida pa- a ser una interesante fiesta aé- en que se hallan nuestras costas „.
bilidad,	 la Federación Aeronáutica Inter-ra seis personas, puede volar a rea	 (cuyo	 programa	 publicamos de poseer en dotación varios de Y después, una vez más	 sal- nacional, tras el lanzamiento deTras un almuerzo en un hotel 423 kilómetros horarios y su ra- en otro lugar) , artesonada sobre estos aparatos, con objeto de so- tarán al aire 1os pilotos acróba- un 	 conjunto	 de	 paracaidistasde Lequeitio,	 los expedicionarios dio de acción ea de más de 1.600	 exhibiciones de un cariz bastan- correr a los barcos en peligro y tas que se han disputado duran- acrobáticos españoles. 	 .visitaron la	 población , elogiando kilómetros.	 te	 varlaao. Alt

L	 .'	 rw ' fíI II"re
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I	, 
p	 r• s:.	 ,, f̂ '	 OMAS Castaño, el vence-

. ^	 I	 F	 dor del III Campeonato

	

'° ^ 	 Mundial de Acrobacia, ca-
r	':	 r

I£

	 ^

si no ha podido respirIar
tranquilo desde que se conocie-

^ 	 '	 ^'^°•	 ron los resultados definitivos de„	 ,j	 a'  	 '	 ]a pugna.
..	 *	 ^ It ,	 ^	 ^	 Centenares de personas le han

querido felicitar, abrazar, estre-
^ ^	 charle la mano, conseguir su au-

\ c^	 ^ 7	 tógrafo e incluso su fotografía.
"'	 q:,.	 Es en estos momentos, y a es-
J	 ' '.	 cala bilbaína; como un Gagartn

"` x ^hr3Y..^oa?k^ 1 ^{13h s.?. o un Glenn. Es, en resumen, un
Un momento de la recepción dispensada a los par:'cipantes cu el campeonato, en el Club de Pesca personaje popular, un héroe de
de Atún de Lequeitio. En el centro, a la Izquierda, el general Juste y el presidente del Club, masas.

señor Bergareche.

	

	 A Castaño, todo este maremag-
num de entusiasmo y de curiosi-

,,,H,,,,,rK„ 	 dad sobre su persona no le ha

E.
f

D1dt10

'Y

C

n

	

contesta a las preguntas que te	 decía ayer el que ha ilevado
	hacen, charla y soporta el peso	 hasta ahora este título, el hún- '

no siempre ligero de la fama.	 garo Hoth. Y, desde luego, lo
	—Menuda papeleta es ir el	 creo así. Ya lo empiezo a ver

	

primero. Todas las miradas es- 	 así, añadió Castaño.
tán fijas en mi y es mucha la Mañana o pasado, Tomás l ls
responsabilidad que se me exi- taño regresará a Talavera para

	

ge, nos dijo el piloto español en ocupar su puesto de profesor en 	 i
los días del campeonato, cuan- la Escuela de Reactores. La mo ,
do su puesto sólo era un fide- notonía del servicio volverá a drs y
rato amenazado de cerca por ciplinar su vida. Una vida nueva
los asaltos de Bezak y de otros reposada, distinta, tras la dura
aviadores.	 galopada que han significado es-

tos días de pugna sin tregua. Allá
Tranquilidad	 en Talavera, Castaño no será más

que un oficial entre otros mu-
Y ahora, lógicamente, con el chos. Pero más de una vez, cuan-

título de campeón mundial le ha do pase por la calle, alguien le
caído encima una responsabilidad señalará con el dedo y dirá por

afectado demasiado. Con la mis• mayor. 	 lo bajo, con tono de enterado:
ma sencillez de siempre, con la	 —"Ya verás que no es cosa	 —Mirad; ;ahí va un campeón

1 misma cordialidad de siempre,	 fácil ser campeón mundial". me 	 mundial!

HO
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Miles de	 personas acudieron

al aeropuerto de	 Sondica
^S## d#r ####'	 y audaz, fué típica de la acroba

cia estadounidense, más inclina
N	 Sundic'	 embanderado	 resplandeciente 	 bajo	 el	 sol,	 da a lo ferial que a la progra
aplastado por el bochorno, sirvió de marco el pasado	 mación matemática y sesuda de

)	 domingo al	 festival	 de	 clausura	 del	 III	 Campeonato ! las figuras.
Mundial de Acrobacia ,.erea, i5 	Entraron	 luego	 en	 acción	 tosDesde	 las primeras horas	 de	 la	 mañana,	 centenares	 de ;	 bireactores	 "Soeta",	 de	 coas-	 a ;;

vehículos tomaron el rumbo del valle de Asua para ir a con- +	 trucción nacional. En tales avío-verger sobre nuestro aercpnerco. Era una cabalgata multicolor, ¡ nes se forman muchos de pues-alegre, movida por el deseo de presenciar un espectáculo sub- +
yugante y paco corriente. Un espcctáculo que habrán de pasar	 Cros pilotos de aviones a chorro,hr
muchos años para quc vuelva a orquestarse en España y que	 si bien gran parte de esta mi
dificilmente	 los	 h cobres	 de	 nuestra generación	 veremos	 de ¡ s'obi e s 	 Tv3 

sigue facturanuevo en Bilbao.	 f	 obre los	 -J", de futura	 ar
Sondica, capital mundial de la acrobacia en aquellos mo- 	 ki,

mentes, parecía un hormiguero de personas y máquinas. Los +
mecánicos ihau y venían entre los aviones dispuestos a actuar. i	 Los campeones
Los Filctos €e preparaban para una enésima exhibición de sus É
habilidades. Los ai'avoces difundían música e informaciones. 	 ¡	 Al ronrroneo agudo de los reas-

mienrras la hora, de la. verdad se acercaba, la gente con-	 tones siguió el tronar de los avio- 	 •
templaba de e prca a los "ases" que estos días han sido men- 2 nes de hélice. Uno tras otro, fue-
donados en las clasificacicnes del campeonato. A esos hombres i ron lanzándose al cielo los ven-
que han sabido	 aanar	 rieego y belleza en el pilota,ie de los 
aviones: a esas mujeres que en lo alto, realmente solas an}e	 Lo	

soviéticos
 dei Campeonato Mundial

el peligro, han demostrado que el buen pulso y el temple fir- 	 carlata, respondieron a lo que se
 soviéticos	

-
, con sus "Yak" es-

me no son cualidades exclusivamente masculinas. 	 esperaba de ellos. Bezak, el cam-
w.mmr..	 M.+++.+++++++ peón checo que en 1960 lograse

el título mundial y que en Son-
j NA	 "Cessna"	 bimotor,	 de do el piloto detuvo uno 	 de los dica se ha clasificado en segun-

lineas	 aerodinámicas	 y motores, sin que esta merma de do puesto, angustió al público al
suntuosa en la disposición potencia pareciese afectar en na- desaparecer tras unos árboles al
interna de su cana con da a la velocidad y maniobrabi- cabo de una maniobra en inve-

capacidad	 para	 seis	 personas,	 lidad del aparato. 	 tilo.
abrió el fuego del festival, abor-	 Después	 voló	 acompañándose
dando una serie	 de	 pasadas a de una densa columna de humo. 	 Durante varios segundos ni se
bajisima altura, 	 que tuvieron su uno de los biplanos norteameri	 oyó ni se vió al "Zlin" del checo.
momento álgido de interés cuan- canos. 	 La	 gxhibición,	 aparatosa Los ) jos corrieron hacia el

habiq
,
	 i+otro	 d'nnde	 parecía	 que 

caído el aparato y uno de	 los
jueces comenzó a pedir una am-

 bulancta. Pero Bezak había sal-
vado la espinosa situación y po-
co después lograba cobrar altu-
ra.

El vencedor mundial de	 1964,
'	 Tomás	 Castano, voló	 tras	 Be-

'	 zak, dando muestras de su peri-
cia. Con enorme interés fué se-
guido y aplaudido el trabajo de
este joven capitán que ha conse-
guido para España un titulo de
primer rango deportivo.

'.	 Si	 emocionante fué	 la	 aotua-
a	 ir	 ción de los acróbatas de aviones

\	 convencionales,	 no	 desmereció
Y	 en nada la del velero que tripu-'t	 laba el profesor de la Escuela de

a

_...„!s .
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FELICITACION

DEL ALCALDE
DE MELILLA A'1I \_',

bbah	
\"	 TOMAS CASTAÑO HE lísiu Un instante de la magnifica demostración realizada por Almzgro, a los mandos del velero, sobre

g	 ^ W	 \=	 el campo de aviación bilbaíno

	

` C .	 MELILLA, 12.- -E1 alcalde
•' ít	 t'	 de la ciudad, señor Mur Ber-	 za, la suavidad, la majestad del nerle tal capacidad de maniobra el festival y comenzó la lenta,	 pA^

tanga, ha remitido un tele-	 vuelo, eran cautivadoras. Y cuan- al velero. Las "pasadas" admi- , trabajosa descongestión de Son	 Chalgrama al capitán piloto To-	 do el aparato se acercó al suelo, raron y la toma de tierra mu- dica. Los centenares de vehreu 	 de c

	

a	 *	 más Castaño, con motivo de	 los concentrados en los diversos
haber conseguido el Campeo- /^	 a arcamienitQs habilitados, fue- t `'

e '	 -	 nato Mundial de Acrobacia	 C ON® ,` TRAJE OFICIAL	 ron buscando el camino de Bil- Castaño revalidó ante el publico de Sondica su triunfo, con umAérea, con el siguiente tes-	 bao bajo un calor autenticamen-
to: "En nombre ciudad, mio 	 gran exhibición acrobáticau 	 ^'	 te asfixiante. Ni una gota de al-

k	 propio, envicie cariñosa feli-^^	 re aliviaba el bochorno. Las ban- 1
citación por triunfo Cam-	 ^-	 doras, caídas y muertas sobre los o establecido en las actas de realidades meridianas de un pslr

	

`? y	 ^^	 peonato Mundial Acrobacia mástiles, eran como el símbolo Sondica. 	 próspero y en continuo desarra
Aérea Sentimonos orgullosos	 ^;	 del acoso canicular.	 A nosotros, desde luego, nos lío, que ahora entra en su prl•

r	 de ti, esperando verte pron- 	 4	 alegra que esta magna demos- mar cuarto de siglo de paz.
to por tu ciudad. Te abraza,	 A +'	 '	 Hasta 1966	 tración haya tenido lagar en Es- Y nos alegra igualmente q1l"alcalde Melilla"	 paño y, además, en Bilbao. Por- haya sido un español el vencedd

	

---► reloj perfecto	 Todo ha terminado, pues. La que no sólo hemos servido de del Campeonato, porque esta vil.
acrobacia aérea mundial ya tie- plataforma a una pugna de ca- toria entra en un conjunto da

g^	F
	 Vuelo sin Motor, señor Almagro. 	 _ _.-.---._	 ne una lista de campeones. Has- rdcter internacional, sino que éxitos evidenciadores de la griC

^,	 "Soltado" del avión que le re- 	 ta que en 1966 se abra en Mas- también hemos tenido la opor- reserva moral y de la superaciól
molcaba a gran altura, el pla- la admiración se mezcló con el cho más. Cuando todo terminó, cú la competición de reválida, tunidad de colocar ante los ojos técnica que reina y anima a lo

Uno de los paracaidistas llega al suelo tras un descenso emocio• neador de Almagro comenzó el miedo, ya que ninguno de los es-. una ovación entusiástica premió todo continuará sobre la base de de visitant¢s nada comunes, las españoles.
cante y preciso. Al fondo, un bimotor "Azor", de construcción descenso entre una variedad de peotadores ajenos a este mundi-;tan singular eithibición.

	

española.	 piruetas anonadantes. La belle- lío de la aviación, podía supo-

	

os "paras" 	 •
Particular interés tuvo para el El dominso' un calor sañariano

	ó 	

.-,?^

	 público la subida al "podium" de
?	 los vencedores, tanto masculinos

como femeninos, así como el pa-;
"	 4	 i , +	 \^	 " .	 ^'	 '	 seo de estos en coche descubier-	 r

	

^^t,	 '	 \ . 	 ;	 o\ ^^; ^^%r	 p ante las tribunas públicas;
,.	 paseo que con mucho gracejo fué

p .	 definido desde los altavoces co-

	

5'	 ^	 ^^ ^^,':,'^<	 ^ 	 ^	 `	 ^	 oro "vuelta a] ruedo". 	 w

	

j' ^	 y	 esta manera osas ntesá	 \ ^^	 +?	 De e	 m ner 1	 irte

	

•,	 al festival de Sondica pudieron

	

identificar y aplaudir más de	 >
,e' ^	 , -	 cerca a Casltaño, a Bezak, a la

	

4 Krapasova, a la soviética Vasilie- 	 y
^	 va, etc. 	 -: '	 ^!

^	 ^	 ^^3 '	 Ya casi en los postres del jes-	 y^/	 ,
v

	

tival, contemplamos el vuelo de	 í^	

:!ilL&/?
"'	 ^;	 un hzl' " r li oro antes de

`°^ y 	^op^ 0 9 y,	 ^ ^
.^ 	^    	 ^.,	 ^ ^ ^  	 . 	 esto el de tres Zhn hungaros 	 ^i 

que ejecutaran un

	

nizadq programa de acrobacia	 i'

	

en patrulla. Se había anunciado	 f,	 i	 : 1'
igualmente la presencia de otra •

^	 patrulla soviétie¢, pero la indas- ^	 ^' 
'	 posición de uno de los pilotos , 	 ^	 ,^ ,,

	

que formaba parte de ella obligó 	 : ^	 i " t; '- ^^ w ^	 ^  ^t^
a cancelar su participación.	 ` ,^	 i	 E	 ^ i

\

	

'k	 los paracaidistas que componen
 Por úlútimo entraron en juego

o^^
	 2

el grupo acrobátic
Al de la Ese ne	 ^^	

M ri -	 h:yy	 lrl	
y	 ;.,,

^ .^ ^^^	 ^\ ^	 ^_Ji1asss,
' ^	 \;^	 cos, protegidos por sus cascos de	 /

`' ^ • r	 salto, los "paras" realizaron una!t
'	 \	 * ?	 caída con las telas plegadas y	 •^

	

\ de ando tra de si una larga co- 	 6il^^	 ; ,	 ^^^	 \\'	 ^	 \\._ 	 j	 s	 g	 El Bilbao tal cielo encapotado y del "sirimiri" tuvo el pasada domingo su réplica en un Bllbo	 salidlumna de humo. Luego abrieron sahariane, olio do^ \ \	 ^	 ^^^	 ^	 ^	 Ka Por el bochorno del aire, abrasado por el acoso del sol. Hasta 39 grado, Iltglr^^ ^^^ ^\	 sobre sus cabezas los hongos mol- a re istrar la Villa, ue 	 tres)

	

" t^^	 a	 ^^ ^	 ^^	 °^	 -a ^	 ticolores de los paracaidistas,	 g	 4	 Por otra parte sufrió un éxodo masivo, ya que tus bilbaínos fuerm	 orar!a

	

	 P	 a llenar el cam po de Sondica, las playas cercanas, nuestros montes, etc., buscando por ama ni'	 meniyendo a caer todos ellos en los distraacción
lugares
mre preetdosell, 

ademas.
  l	

a los rigores del día La indicios d tornen a que c r^	 la di

a 	 ^"	
víe on de ie tr entrar en n- tarde, a la hora del partido le fútbol, se ora reinándu

inapreciable	 llegaron a aa,jae	b	 elecd
\`	 ^ 	 \ 	 P	 aa	 elrtcal r. en 

o r o^nub

fot
l
distantti

te
 en tal cual goteo il bochorno in

no. Incluso por la n	 '^w	 otoñe
taAto con el suelo.	

o La p	 nos	 ografia orada por Claudio, hílq en Sondica —el coche protgiendn r	 babll
lee avlalerad iriuntante	 w, un* oheea y dos ra, dan hl vuelta de honor sobre un descapotable, entre las ovaolone del público 	 Con esto se dió 

por terminado motor con la sombril 	 despiadadsombrilla—da idea de los medios que se desplegaron para combatir la 
solana	 i
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