EL DIRECTOR GENERAL DE

AEROPUERTOS EN SONDICA
* "El próximo día 13 se decidirá si existe emplazamiento
adecuado

para

el

nuevo

aeropuerto

puerto de Soodica.
fe del aeropuerto, quien
En la visita —que fue
le mostró, sobre el terrede carácter privado— el
no. & estado actual en
señor García Conde, estuque se encuentra el aeroyo acompañado por el je- puerto ae Bi bao.
"Nos tiene muy preocupados el aeropuerto. A
El director general de Aeropuertos, señor nac re se le oculta que es
García Conde, a quien acompaña el jefe del insuficiente y que no reúAeropuerto de Sondica, observa sobre el pla- ne las condiciones adeno la situación actual del aeropuerto de Bul- cuadas".
Con estas palabras res(Foto Beatriz.)
bao.
pondió el director general
__________________________________________________
los informadores, con

En la mañana de ayer,
el director general de
Aeropuertos, don Emilio
Garcia Ccnde, visitó las
instalacfenes del aero-

de

Bilbao"

los que departió amablemente durante breves minutos.
Preguntado sobre el emplazamiento del posible
nuevo aeropuerto de Bilbao, el señor Garcia Conde, respondió que el próximo día 23 se decidirá
si existe emplazamiento
adecuado para la consIrucion del aeropuerto internacional de Bilbao.
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Lose LuisAresti en Bilbao
* Hoy, en Vitoria, impondrá la medalla del
Mento Deportivo a Facundo A Ya ez
José Luis Aresti llegó
ayer a Bilbao. Poco más
de las once de la mañana
y pilotando un bimotor de
la Federación Nacional de
Deporte Aéreo, el bilbaíno
Aresti —acompañado de su
familia— tomaba, una vez
más- tierra en el aeropuerlo de Sondica.
Los encuentros con Aresti siempre son familiares,
José Luis Aresti, una de
las figuras 'inmortales de
la aviación deportiva, medalla de oro del aire, ar.gula de oro de la villa,
piloto de honor de "ai: os
países extranjeros Y el
hombre que ha sabido Pevar el nombre de España
y de Bilbao a todos los
'ugares del mundo, llegó
ayer a Sondica con la misma coridalidad y simpatía
de siempre.
En la terraza del aeropuerto y mientras tomabanos un café. José Luis
Aresti nos contó los moti\ os de su viaje a Bilbao.
-Esta visita está rela('tonada con la imposición
de la medalla al Mérito
Deportivo a Facundo Alvarez, juez
internacional
de acrobacia aérea y ganador de la última vuelta
aérea a España. El acto
tendrá lugar mañana, en

1
ó

Vitoria, en el festival aéreo
de la Virgen Blanca, que
organiza el Aéreo Club de
la capital alavesa. Le impondré la medalla en nombre del delegado nacional
de Educación Física y Deportes.
—¿Cuál ha sido su ú1tima visita a Bilbao?
—Está muy reciente. Estuve aquí el sábado de la
semana pasada.
—¿Cuánto tiempo le líeva el viaje desde Madrid?
—El de hoy ha durado,
exactamente, una hora y
cinco minutos.
—Incluido
último
este
viaje, ¿cuántas horas de
vuelo tiene en su haber?
—No tengo muchas ya
que los vuelos acrobáticos
—que son mi e s p ecialidad— son de corta duración. A pesar de todo, y
teniendo en cuenta los viajes que realizo, mis horas
de vuelo pasan de las nueve mil,
—¿Ha
participado
recientemente en algún campeonato?
—Hace mes y medio estuve como presidente de
vuelo en un campeonato
de esta especialidad que
tuvo lugar en Careossone.
—¿Cómo anda la afición
por la acrobacia aérea en

1

España?

—Hay afición por 1 o s
vuelos acrobáticos, p e r o
nos falta material. Como
ejemplo diré que aquí, en
España, tenemos unos quinientos aviones ligeros y
deportivos y los que tiene
Francia pasan de los seis
mil quinientos.
—¿Contamos con instructores?
—De instructores andamos bastante bien. En Carcassone la representación
española ocupó muy destacados puestos, lo cual indita que en España tenemos gente preparada y que
pueden ser muy buenosinstructores de vuelos acrobáticos.
José Luis Aresti habla
con mas fuerza y entusiasmo cuando se tocan los temas que han ocupado la
mayor parte de su vida
deportiva. Todos son tri-bajos, desde los 19 años
los ha dedicado a la aviación deportiva. B_' jo su dirección se creó el A4 o
Club de Vizcaya y fue él
quien le dio el gran imnulso, consiguiendo por prime
ra y única vez el -•^mio
"Vives", galardón nacion J
al aéro club de mayor actividad aeronáutica desarroliada durante el año.

1

4

1

____

La licgaua uc
c iüia ¿itbaL t r iu i^yúiei'U ), CoincidíO eu la llaitd que
efectuaba al aeropuerto, don Emilio García Conde, director general de
Aeropuertos, que aparece en el centro de la fotografía. A la derecha,
Facundo Uvarez, campeón de la última vuelta aérea a España.
—¿Cuánto tiempo dedica
a los entrenamientos?
—Cada diez días doy un
vuelo de diez o quince minutos para no perder la
costumbre. Hay que es ir
en buena forma en todo
momento.
—;,Cuándo tomará tierra
definitivamente?

—Tengo 54 años y tod-vía tengo cuerda ''ira rato.
Y, además después de ver
al infante de Orleáns, que
tiene 83 años y sigue pr>ctieando este deporte, en lo
que menos puede pensar
uno es en retirarse, ¿no
le parece?
Nos parece sencillamen-

te extraordinario q'zá un
hombre que, prácticas-cnte, ya lo ha conseguilo
todo, mantenga el :ni, mo
entusiasmo que en sus comienzos. Asi es José L•.ds
Aresti, bilbaíno, campeón
de fama mundial y hombre
sencillo y cordial.
A. ARNEDO
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JOSE M. a ERA(JSQ !JIN ' Juan Bearán Salaverri
GARGANTA, NARIZ
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Consignación para las mismas en el curso 1971/12 : 500=000 pesetas
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CLASES DE ESTUDIOS
ECLESIASTICOS (sacerdotes), 4 becas; JURIDIC O-ECONOMICOS (Universidad Comercial de Deusto),
2; NAUTICA Y MAQUINAS, para residentes en Bilbao, 4; para no residentes en la villa, 6; FORMACION PROFESIONAL TECNICA (Maestría y Oficialía industrial, especialidad náutico-pesquera y similares), 14; INGENIEROS TECNICOS DE EMPRESAS AGRARIAS, 2; VARIOS (secretariado, turismo, intérpretes, asistente so-

Aparatos ortopédicos y

Y OlIDOS

herniarios.

CIRUGIA SORDERA

Brazos y piernas artifieiateel.

Alda. de Urgidjo, 31, quinto

Epalza, 7, 1.°. Teléf. 21 05 49,

Teléfono 322938

Taller: Castañas, 15. T. 236603

COMO CONSERVAR
S.0 CABELLO
En el mundo hay millares de personas que saben del
valor del cabello. Otras, cuando quieren apreciarlo,
es demasiado tarde. Si usted tiene problema con su
cabello, tiene grasa, caspa, caida abundante, picores,
etcétera, no espere más. Visítenos y le diremos qué
posibilidades tiene para mantener un buen cabello,
Visítenos o reserve su hora por teléfono.

cial, A. T. S., magisterio, etc.), 6.
NOTA.—Los beneficiarios de becas en cursos anteriores tendrán preferencia en la adjudicación de las convocadas para el presente curso.
SOLICITUDES: Hasta el 31 de agosto de 1971.
INFORMACION: Departamento de Obras Sociales de la Caja de Ahorros Vizcaína, Plaza de España,
BILBAO.
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Instituto Médico Capilar'
HORAS: De lunes a viernes, de diez de la mañana a
ocho de la tarde, sin interrupción.
Sábados, de diez de la mañana a seis de la tarde.
Alameda de Urquijo. número 28, tercero izquierda.
Teléfonos 230043 y 230497.
Dirección: B. ARZA,
Dirección médica: DOCTOR ALONSO DE ARMIÑO,
colegiado 1.702.
ATENDEMOS TODOS LOS CASOS DE FUERA DE
BILBAO.
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