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Los promotores del `Memorial Julio Alearía' esperan la presencia de 100.000 espectadores

Cerca de 325.000
vizcaínos fueron a
las playas durante
la pasada semana

Tres aviones F-18 serán las estrellas del festival
aéreo que se celebrará en Sondika en agosto
El Aero-Club de Vizcaya ha organizado un
Festival Internacional Aéreo que está destinado a ser «la exhibición aeronáutica más
completa jamás realizada en España ». Bautizado con el nombre de Memorial Julio Alegría en recuerdo del piloto bilbaíno reciente-

mente fallecido, el festival se celebrará el
próximo 13 de agosto en el aeropuerto de
Sondika. Para llevarlo a cabo, sus organizadores disponen de un presupuesto cercano a
los ocho millones de pesetas con el que se
han propuesto mostrar al público vizcaíno

«todas las posibilidades que tiene actualmente la aviación». El Aero-Club de Vizcaya
espera que más de 100.000 personas contemplen el espectáculo, que tiene como plato
fuerte' a los F-18, los aviones más modernos
de la actualidad.

A. F.
BILBAO. El Aero Club de Vizcaya ha fijado dos fechas para la
celebración de su Primer Festival
Internacional Aéreo. El acontecimiento tendrá lugar, en principio,
el sábado 13 de agosto a las 16.30,
pero en caso de que el tiempo no
acompañe, será pospuesto hasta
las II de la mañana del día siguiente. El Memorial Julio Alegria, bautizado con este nombre en
recuerdo del célebre piloto bilbaíno recientemente fallecido, tendrá
lugar en el aeropuerto de Sondika
cuenta con un presupuesto que
ronda los 8 millones de pesetas.
Sus organizadores, que hasta ahora han celebrado dos exhibiciones
aéreas en la playa de Ereaga con
notable éxito de público, esperan
que en esta ocasión el acto sea
contemplado, desde el propio aeropuerto así como desde Artxanda
y sus alrededores, por más de
100.000 personas.
En opinión de Pedro Díaz Cano, presidente del Aero Club de
Vizcaya, «el festival va a ser la
nuestra aeronáutica más completa
jamás realizada en España». Tres
F-18, los aviones más modernos
que actualmente existen en el
mundo, se anuncian ya como el
plato fuerte de la exhibición. Junto
a estos reactores, el Ejercito del
Aire presentará también una patrulla de cuatro C-101 y otra acrobática compuesta por seis paracaidistas y un aviocar.
Las Fuerzas Aéreas de Gran
Bretaña traerán a Sondika un reactot Phantom, que promete gran espectacularidad, y también exhibirán un Camberra, avión de grandes dimensiones que tomará tierra
en 'el aeropuerto vizcaíno para
permitir que el público lo contemple de cerca. Suiza estará igualmente presente en el festival con la
patrulla acrobática Martini, compuesta por cuatro aviones. Por su
parte, el Club Acrobático Aresti
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ponde a un festival aéreo organizado por et Aero Club de Vizcaya. A la derecha, Julio Alegría.

participará con dos cazas T-6 Texan y con dos aviones Pitts de alta
acrobacia.
El Aero-Club francés de Dax
traerá a Bilbao dos aviones acróbaticos, uno de ellos pilotado por
el prestigioso y arriesgado piloto
Louis Peña, subcampeón mundial
de vuelo artístico. El festival contará también con la exhibición de
de dos helicópteros de salvamento
y socorrismo de la Ertzantza, así
como con la presencia de un motovelero y un velero remolcado
por un Dornier-27, ambos desplazados por Aviación Civil desde su
base de Huesca. Por su parte, el
Paraclub de Sabadell ofrecerá el
lanzamiento desde un Dornier 27
de un avión y la exhibición de cuatro paracaidistas.
El acto finalizará con el vuelo
«espectacular y emocionante» de
dos viejas glorias de la aviación
mundial. Se trata de dos biplanos
BUcker,131, que fueron diseñados

en 1933 y que actualmente son el
«ojo derecho» de los socios del Aero Club de Vizcaya.

Todas las posibilidades
En total, el Memorial Julio Alegna contará con la exhibición de
reactores de tres tipos, helicópteros, veleros, motoveleros y aviones acrobáticos de más de tres estilos diferentes. En opinión de sus
organizadores «la gran variedad y
espectacularidad del acto sorprenderá a los asistentes, porque en ella
se resumen todas las posibilidades
de la aviación actual». El Aero
Club de Vizcaya espera poder realizar anualmente exhibiciones como ésta, e incluso llegar a organizar un campeonato mundial acrobático del estilo del que se celebró
en 1964, en el que se proclamó
campeón el piloto bilbaíno Tomás
Castaño.
Los organizadores del festival

lamentaron ayer «la desprotección
que sufre la aviación deportiva en
España, ya que actualmente está
perseguida desde el punto de vista
fiscal. No se presta ayuda a la industria de aviación ligera y se cobran pesadas tasas a las escuelas».
Lo que pretenden los miembros
del Aero Club de Vizcaya es que
«el vuelo se convierta en algo asequible y deje de ser esta carrera de
obstáculos en que lo han convertido
las distintas administraciones españolas». Mención aparte hicieron
del alcalde de Bilbao, al que agradecieron «su actitud de ponerse a
nuestra disposición y de prestarnos
toda la ayuda posible para la realización del festival». El Aero Club
de Vizcaya, creado hace más de
treinta años goza de gran prestigio
y ocupa actualmente el cuarto lugar de España en lo que se refiere a
horas de vuelo realizadas. Cuenta
en la actualidad con más de 150
socios.

BILBAO. El Correo. Cerca
de 325.000 personas se desplazaron a las diferentes playas del
litoral de Vizcaya durante la
pasada semana, según datos facilitados por la Federación Vizcaína de Salvamento y Socorrismo, que atribuye el incremento de visitantes al buen
tiempo reinante «la mayoría de
los días, aunque el fin de semana estuvo metido en nubes v lloviznas». Esta importante
afluencia de bañistas hizo,
igualmente, que se incrementara el número de personas asistidas en los 23 puestos de socorro existentes, que fueron un
total de 1.435.
La Federación explica que
el 50% de las atenciones han
sido motividas por cortes y heridas, mientras que las quemaduras solares afectaron a 94
vizcaínos, «una cifra que ya se
ha hecho habitual siempre que
comienza una temporada de
baños». Por esta razón, los responsables de la Federación llaman la atención «sobre el uso
de bronceadores, ya que multiplican el efecto del sol sobre la
piel y producen graves quemaduras, sobre todo cuando la piel
aún está muy blancaz». La cifra
de lesiones sufridas por los bañistas se completa con las picaduras de insectos, las de salvario, torceduras, alergias,
cuerpos extraños, hemorragias,
mareos y lipotimias.
Según las mismas fuentes,
durante los últimos ochos días
han sido rescatadas del agua 48
personas, 39 de ellas porque
eran arrastradas por la comente y 5 porque acusaban cansancio. Para evitar este tipo de casos, la Federación de Salvamento y Socorrismo advierte
sobre «el uso de colchonetas,
flotadores y botes neumáticos.
Si no se sabe nadar, no es conveniente introducirse con ellos
donde el agua tenga profundidad. Aún sabiendo nadar, regresar contra corriente y con los
músculos fatigados puede resultar peligroso». Los responsables
de la Federación insisten en
que ningún bañista debe sobreestimar sus posibilidades y
facultades.

CUDC.OS INTENSIVOS
DE VERANO
200 pulsaciones p.m.
• Curso básico:
• Curso velocidad: 350 pulsaciones p.m.
•
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• BASIC (3 niveles)
• TRATAMIENTO DE TEXTOS
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«AMPANA fE ACOGIMIENTO TEMPORAI RE MENORFS

• Sistema «MASTER VD» (100 palabras p.m.)
Cómodos horarios a elección del alumno
con posibilidad de compaginar las diferentes materias.

Si le sobra cariño, llámenos

meta-rapid

Hay muchos niños que necesitan el cariño de una familia
que los acoja hasta que puedan volver a su propio hogar.
¿Está usted dispuesto a ayudarles? Venga, llámenos al 4238481

ASA

ENSA

ff1,

Calle Hurtado de Amezaga, 28 - 1.° / Teléfono 444 25 46! BILBAO
Avda. del Ejército, 11 - 2.° - Dep. 8/ Tel. 447 21 93! BILBAO-DEUSTO
Calle Esperanza, 1 - 1.0! Teléfono 28 5948! VITORIA
..aSe...Yr...

.,

..

_-.

–NI

Bienestar Social

DIPtrtJON FORAL DE BIZKAIA

t

.^. a.

._

... e.... .,_ --

__

- - – ....

--

- - _ -

7

-

-

----

