
de	 Pamplona.	 San	 Seba:s-
tián, Bilbao,	 Madrid y Vi-
toria,	 se dieron cita	 en	 las
pistas de aterrizaje. Un to
tal de once avionetas, entre
las	 que	 pudimos	 ver	 un

Este es Heriiaud.-, extremo de ambos lados, que llega	 al "Junker", que nos recorda-
ba	 de	 laAlavés con la ilusión de subir al equipo a segunda división. estampas	 guerra
mundial.	 Pamplona	 fue	 la(Foto ARQUEA
que más aportó, con cinco
aviones; una de Bilbao, otra

—¿Tu jugada peculiar? de	 San	 Sebastián,	 tres	 de
—La clásica del extremo , recoger el balón avanzar rá- Vitoria y tina de Madrid.

pido hasta el banderín y, centrar. Los pájaros metálicos le-
-¿Eres goleador> vantaron el vuelo y dieron

—No. Yo juego para el equipo. Ellos hacen los goles que unas	 pasadas	 por	 nuestra
Como	 ejer-ciudad.	 primeryo les pongo en «bandeja»

-¿Qué entrenadores tuviste? cicio,	 los	 señores	 Gerardo
—Rata, Villalonga, Marcel Domingo. Máspoli, Otto Bu- Luengo	 (Madrid)	 y el ,jefe

mel, Artigas, Llopis y el último Roque Olsen.  de nuestra Escuela de Ae-
i eoclub,	 J.	 Carlos	 Acosta,

—¿Qué te parece la plantilla del Alavés? hicieron una exhibición de
—Todavía no conozco bien a todos, pero se aprecia rápi- vuelo	 acrobático,	 que	 llenó

damente que son muy buenos jugadores. de satisfacción a la concu-
-¿Seréis campeones? rrencia.	 Hay	 algo de vien-

-No conozco estos grupos de tercera del norte, y por
to y de vez en	 cuando el
sol se esconde entre alguna

loue he oído, los rivales más peligrosos serán el Salaman-q nube, lo que es un alivio.
ca. Sanse y Plus Ultra. Pero nosotros lucharemos con un Una tras	 otra, van	 des-
claro objetivo: ser campeones. pegando todas las avionetas.

Antes de finalizar, se da
otra exhibición acrobática a
cargo del piloto señor Me-
rino, de Bilbao. Y este fue
todu el espectáculo. Sin mas.
El plato fuerte, el más es-
peiado sin duda, el de los
paracaidistas, estuvo ausen-
te. El año pasado no pu-
dieron subir a los tres mil
metros y efectuar una caí-
da libre efectuando figures,
que suelen ser de una gran
belleza plistica, por tener
un techo de nubes. Este
años, el cielo era ideal y el
público se las prometía muy
felices esperando gozar lo
suyo con el espectáculo. Pe-
ró ellos no vinieron. Y to-
dos lo sentirnos de veras,
Lo echamos en falta.

También, como el pasada
año, y para terminar, se
1-an otorgado al final del
festival "bautismos del ai-
re" entre el público asis-
tente, haciéndolo por sor-
teo.

BUEN CIELO Y.1. SIN PARALAID`.STAS

Con un tiempo espléndi-
do, se celebró el VII Rallye
Aéreo "Virgen Blanca-'. Ac-
to éste que despertó un gran
interés en anteriores edicit-
nes entre los vitorianos.
También en esta ocasión
acudió público al aeropuer-
to, pero en menos cantidad.
La expectación fue menor.
Sin duda influyó ese calor
achicharrante que hubimos
de soportar sin protección
alguna.

Aviones de les aeroclu'os

dad y a continuación efes -
tuan un simulacro de bom-
bardeo aéreo sobre una dia-
na ya marcada en el suelo.
Pasan bajas, algunas hasta
un metro del suelo, rasan-
tes. para luego pinchar de-
cididas hacia el infinito, ca-
si en posición vertical.

Después de este espectácu-
lo. se procede a unas prue-
bas de tomas de precisión,
consistentes en tocar pista
lo más cerca de una raya
marcada .

1'>, acaidista en una urna ►.u'rfecta de tierra. Fue en el
festival del pasado año. Esta vez el público lo ha echado
en falta. El espectáculo perdió vistosidad por esta ausencia.

De ser esto cierto, como nos
lo han afirmado, entonces
podemos ver que las prome-
sas se las lleva el viento,
ya que en el momento de
firmar se les indica que el
día que sean solicitados por
un equipo de superior cate-
goría pueden contar con la
carta de libertad de innie-
diato. A veces esto es bueno
para que escarmienten, por-
que es preferible un plato
sólo en casa que cuatro fue-
ra. Claro está, siempre que
los de casa se percaten de
que existen muchachos muy
aprovechables en n u e s t re
ciudad y que no es necesario
gastar dinero con los de fue-
ra.

Esta temporada Vitoria a
visto salir de su "periferia"
a Blanco (enrolado en el
Madrid), Uriarte y Corral
(éstos dos al Logroñés), Ju-
lián al Arechavaleta, Miguel
(puede pasar de un momento
a otro a algún equipo de
tercera) y algunos más que
si no los mencionamos es por
no perjudicar los intereses
de los muchachos. Que cons-
te que decimos de los juga-
dores y no de los clubs, por-
que éstos no son tan limpios
como pretenden darse a co-
nocer, ya que después sa-
can a relucir las cartas es-
condidas en las mangas. En
resumen, nuestra ciudad crea
jugadores... pero para otras
provincias.

DON PEPITO

Uriarte y Corral, dos ex vitorianistas que han firmado por

el Logroñés, aunque de ser cierto lo de Corral por parte
del Arechavaleta... un cambio de residencia del jugador pri-
.aria a los del Valle de Léniz de un montón de duros.

(Foto ARQUE)

LOS NUEVOS DEL ALAVES... 	 1 VII RALLYE AEREO ((VIRGEN BLAJCAn:

l(Asensl, fue mi mejor compañero y Meto

el defensa que me secó»

] Cuando finalizó el entrenamiento de ayer en el campo
de Imcsa, vimos cómo quedaron los rostros de los jugadores
alaves stae. Todos coincidían... ¡Vaya paliza! Nosotros nos
rezagamos con Hernández. El pequeño pero gran extremo

•

	

	 es muy simpático y enseguida contestó a nuestras pregun-
tas...

—Que si estoy contento en el Alavés, ya lo creo que sí.
Y que conste que si he soslayado pioposiciones de equipos
de segunda división ha sido exclusivamente porque aten-
diendo ruegos de unos amigos míos, fiché por el Alavés con
el serio propósito de «viajar» a segunda división. Por eso
llegué aquí y que conste que siempre me salgo con la mía.

Hernández se expresa abiertamente. A su lado Bernal y
Cristóbal asisten a lo que dice el valenciano. Porque Her-
nández nació...

—Nací en Valencia hace 27 años. Mi nombre completo
es José Hernández Aliaga. Mido 1,63 y mi peso normal, el
de ahora son 63 kilos.

—¿Comenzaste a jugar?
—Jugué de juvenil en Valencia y formé parte de la se-

lección valenciana. Me acuerdo que formábamos una delan-
tera muy rápida y era ésta: extremo derecha, yo; interior
de mi lado, Huerta, hoy está en el Pontevedra: delantero
centro, Talón, que juega en el Osasuna; interior irquierdo,
Terol, rue está en el Levante, v extremo zurdo, Canes, que
está en Elche. Marcábamos cantidad de goles.

—(,Pero dices que jugabas de derecha?
—Lo mismo juego en un lado que otro. No hay proble-

mas por el sitio.
—Después de la selección valenciana. ¿dónde jugaste'
—Jugué en el Villarreal y Sagunto. equipos de terecera,

para pasar después al Calvo Sotelo, en egunc?a donde es-
tuve tres años. Entonces me fichó el A. M irid, y en aquella
época, estaba también Bernal con los «col 'ioneros», y ésto,

• me traspasaron al Elche que estaba en primera. Cuando des-
cendió el Elche a segunda y como entró nueva directiva,
programaron otras ideas y como me consideraban jugador
caro, no entraba en el equipo barato que querían formar,
) me pusieron en situación transferible. Pero se volvieron
atrás y acordaron repescarme.

—,Eres jugador caro?
—No, ronque juego todos los partidos de la temporada.

Cuando descendió el Elche, jugué los 30 partidos.
—¿Con qué jugadores te has entendido mejor?
—Era difícil esto, porque cada domingo teníamos una

p l'nesción distinta. Pero los que «gozaban» conmigo eran
Talón y Romea, y el mejor de todos, Asensi.

—¿Te respetaron los defensas?
—En nueve años como jugador profesional nunca tuve

una sola lesión.
—¿El que mejor te «secó»?
—Melo, del A. Madrid.

Comentubamos	 que	 otros
dos jugadores han salido de
las fronteras vitorianas para
irse a enrolar a otros equi-
pos que militan en la misma
categoría	 que	 el	 Deportivo
Alavés. En esta ocasión nos
referimos a Arriola y Julián,
que se han marchado al Are-
chavaleta, aunque A r r i o la
fue de rebote porque el Bil-
bao lo	 ha cedido	 por esta
temporada.	 Con	 éstos	 son
muchos ya los jugadores de
Vitoria que militan en equi-
pos fuera de nuestra ciudad.
Esta	 temporada	 el	 Vitoria,

.2 se	 vio	 privado	 de	 Uriarte,
ó que firmó por el Logroñés

y por el mismo club estam-
pó su firma Corral, que ju-

a  gó con el Arechavaleta esta
temporada.

o No vamos a decir que esté
Q bien la negligencia por parte
>  del Alavés respecto a los ju-

gadores vitorianos, p o r q u e
u esto más atañe a la Directiva

anterior alavesista que a la
que lleva las riendas en la

w actualidad. Pero	 ta ni b i én
queremos hacer constar que
no todo son facilidades otor-
galas por parte de los clubs
que bajo promesas abiertas
se llevaron a estos jugadores

o vitorianos.
Sin ir más lejos, tenemos

ó
w

conocimientos de que el Are-
40 chavaleta ha pe d ido una

fuerte cantidad al Logroñés
w por Corral, con lo cual los

leniztarras pueden perjudicar

7 la	 operación	 del	 vitoriano

i
con el club de Las Gaunas.

((Yo no marco goles, prefiero jugar para

e equipo»

Y esta ha sido la conversación que hemos mantenido.con 1 Varias pasadas por la eiu-
Hernández, un extremo veloz, que llega a Vitoria con el
propósito de retornar a segunda división. De momento se
encuentra a gusto en nuestra ciudad donde espera la lle-
gada de su esposa y de su hijo. Que se cumplan sus pala-
bras y que el Alavés consiga el ascenso, que es el lema
de esta temporada que va a empezar.

DON PEPITO

Carlos Pz, ALFAGEME

PISOS
—En nuevas zonas residenc ales.
—Desde 490.000 pesetas.
—Facilidades de pago.	 * r`°

LONJAS
—Diversos emplazamientos y superficies.
—Gran variedad de precios.
—Forma de pago: a convenir.

Consúltenos antes de decidir su compra y le facilita-
remos gustosamente cuanta información precise.

JAVIER OCHOA DE ASPURU
Agente de la Propiedad Inmobiliaria.

General Alava, 23; primero.

El yodo de nues tros jugadores...

M 	 millón pidió el Arecha-
valeta al Logroñés por.Corral
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