
"El que la sigue la con- acuerdo con El, Facundo Al-
sigue", dice acertadamente varez, un bilbaíno apasiona-
el refrán ca'-tellano y de do por la aviación, pil^to

El vencedor de la Vuelta Aérea a España 1970, junto a su
avioneta, momentos después de aterrizar en Sondica,

(Foto Joserra.)

"Forajidos implacables"
(BUENOS AIRES)

E
 L cine «western» falsificado, es decir, hispano-Ita-

liano, constituye un extraño fenómeno porque no
obstante ser de calidad inferior, su producción se man-
tiene en forma de aluvión, lo cual quiere decir que,
lamentándolo mucho, el gran público lo patrocina.

Aquí tenemos este nuevo capítulo, también tremen-
dista, con un héroe americano para cubrir aparien-
cias y, asimismo, de cuño estereotipado. En esta oca-
sión, la banda de forajidos no roba un banco ni asal-
ta a la diligencia, pero ha raptado a un niño por el
que pide fuerte rescate. Sin embargo, surge el «she-
riff» alcohólico capaz de regenerarse para servir la
causa de la justicia.

El director, Albert Cardiff, no escatima pólvora
aunque está afortunado en la ambientación y en la
fotografía en technicolor y techniscope. Además, nos
ofrece una novedad, la presentación de Teresa Gim-
pera interpretando cumplidamente su debut an pa-
peles del «oeste». Colaboran Brett Halsey, Fernando
Sancho, Antonio Casas, Herman Lang, Eugenio Bat-
tisti y Howard Ross. Moralmente, reservada para ma-
yores.

Sonrientes, satisfechos con tan merecido triunfo, el matrimonio Alvarez acaba de re-

gresar de Madrid. Sobre el capot de su aparato, los trofeos conquistados en buena lid
a lo largo de las rutas aéreas españolas. (Foto Joserra,)

"Eva a la francesa"
(CAPITOL)

` L apasionado amor que sentía hacia una mujer de
C vida licenciosa un arrogante ladrón que preparaba
su golpe maestro de mano en el Casino de Beirut,
ciudad donde se desarrolla la historia, tiene la virtud
de salvarle la vida, lo que resulta en un desenlace va-
lioso por su moraleja.

El inconveniente de esta película, magníficamente
fotografiada en color, es la reiteración de ciertas es-
cenas en la playa y en los interiores, por lo que ano-
lece de lentitud hasta llegar casi a su desenlace. Ello
se debe a que el guión resulta pobre, obligando a
estirar la película hasta alcanzar la duración debida.

Mireille Darc interpreta con gracia su papel de
vividora, aunque por su figura hombruna no consti-
tuya el tipo de los admiradores de la línea clásica
femenina. Le acompañan en la interpretación princi-
pal Hardy Kruger y Maurice Biraud.

Dirige Georges Lautner esta producción ítala-fran-
co-germana que, debido a las reiteraciones e .neonve-
nientes mencionadas se considera desde el punto de
vista moral reservada para adultos, con reparos.

J. N.
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EL BILBAINO FACUNDO ALVAREZ

GANADOR DE LA VUELTA AEREA

A ESPANA (32 PARTICIPANTES)

Inscrito por el Aero-Club de Vitoria

del año ;3, y participante
en cuantos "radyes" y com-
peticiones aereas se han ce-
lebrado de entonces acá se
proclamaba el pasado sába-
do vence ior en la Vuelta
Aérea a España 1970.

Dificultades de orden cli-
matológico, restos del mal
tiempo, que tuvieron qu su-
frir los pik,tos durante la
competición, retrasaran has-
ta ayer 'a llegada a Bit-
bao del campeón.

Estábamos citados con él
a la una y media en el
aeropuerto de Sondica, Fa-
cundo, cumpliendo con ;l no-
rario previsto, posaea su
avión a la citada hora, con
una puntualidad que le ha
valido mucho la semana pa-
sada.

Facundo Alvarez es un
hombre veliz, Maite, su es-
posa, y acompañante duran-
te la compet?ción, corrparte
con él la satisfacción del
triunfo, sobre su aparato, un
"Piper Cherokee" de 180 ev.
brillan cuatro impertantes
trofeos, la Copa de 3. E.
el Generalísimo, la del pre-
sidente de la Diputacl ín de
Almería, la del jefe dal sec-
tor aéreo de Badajoz y una
preciosa garza en plata, pre-
mio del presidente del Acre
Club de Badajoz para Maita,
una de las dos participantes
femeninas.

La esposa de Alvarez está
entusiasmada.

—Ha sido una experien-
cia fenomenal —nos dice—,
el año próximo iré de co-
piloto, puesto que voy a
realizar el curso de pilo-
taje.

Luego nos habla de la
Irrupción de la mujer en
el campo de la aviación de-
portiva. Son ya numerosas
las chicas españolas que han
obtenido el titulo de piloto
y lo ejercitan. Recientemen-
te se ha clausurado en Oca-
na el primer curso de vue'.o
a vela para mujeres. Una

encantadora catalina, azafata
de Iberia, C'irstina Albareda,
ha sido se accionada para
participar en el próximo cam-
peonato mtmcial de vuelo
acrobático...

La prensa, haciéndose eco
de la victoria de Fa.:undo
Alvarez, le atribuía vecindad
alavesa.

—¿Cuáles son las causas,
Facundo? La verdad, nos-
otros siempre habíamos pen-
sado que eras un auténtico
"bochero".

dos regresaran a Madrid sin
incidentes.

Al día siguiente se voló
de Madrid a Padajoz, sobre
esta etapa Martín Rubio,
el "hombre del tiempo" de
TVE pronosticó que si la
víspera habían tenido cosqui-
llas, en este vuelo iban a
tener una "trepanación". Y
así fue: algunas avionetas
hubieron de desviarse de la
ruta, incluso una tomó tierra
en Portugal.

Si en la Vuelta Aérea, co-
mo en la Feria del Libro
madrileña re desatan siem
pre los elementos, quizá
para valo a: en el primero
de los casas a nuestros pi-
lotos, la prueba de fuego
fue la tercera etapa, Ma-
drid-Alme_ía, con nubes pe-
gadas a ta sierra, viento de
cara.., tanto que obligó a
pernoctar en la ciudad me-
diterránea a todos los vuel-
tistas que llegaron.

Al día riguiente, en vuelo
sereno al tin, los partic.pan-
tes volaban a la capital de
España con paso por la ver-
tical de :as bases de Alcan-
tarilla y Albacete. En Cuatro
Vientos, como en los anterio-
res días, deberían raalizar
un aterrizaje de precrsibn.
Y así, con la suspensty 1 de
alguna etal.a, debido a la
ya citada hala climatologEa,
terminaba la Vuelta A?'ea
1970. Establecida la clasifi-
cación, se proclamaba cam-

peón abso'uto el equipo In-
tegrado po^ Alvarez, C^bian
y señora de Alvarez. A los
postres 3e la cena oficial
recibían la preciada Copa
del Generallsimo y el tro•
feo del ministro del Aire.
En los siguientes lugares de
la clasificación se situaba el
malagueño Villar, ve eedor
en dos Vue'tas y Car'oa
AJos, una de nuestras pro-
mesas del vuelo acrobáti-
co.

Bilbao, ya tiene un nuevo
campeón, un piloto que, por
méritos progios, llevó con
mano segura los mandos de
su avión en una competición
a la que acuuicron los me-
jores y en la que la nave-
gación, dadas las dificulta-
des meteorológicas, no ha
sido precisamente fáa1. Fa-
cundo Alvarez lo consiguió,
Enhorabuena.

HANARIO

El Festival del Taurino

HOMENAJE A
BIENVENIDA

C
 OMO adelantarnos hace días, el cartel para el fes-

tival del Club Taurino, está totalmente confeccio-
nado. El 3 de julio, el rejoneador portugués Lupi, An-
tonio Bienvenida, Diego Puerta, Paco Camino, el Viti
y Paquirri, con seis novillos de Garzón.

El festival servirá, también, para homenajear aI
matador de toros retirado Antonio Bienvenida por su
desinteresada participación en numerosos festivales.

El cartel es completísimo y por ello felicitamos a
Emiliano Uruñuela «Litri» por su enorme acierto. Exi-
fo que se verá coronado con los beneficios ,jue serán
destinados al Hospital Civil y a la Santa Casa de Mi-
sericordia de Bilbao.

El sábado, en Durango

Homenaje a la vejez: 50 ancianos

cuyas edades suman 4.532 años
—S o v bilbaíno per los

cuatro costados, y me sien-
to más bilbaíno que nunca,
pero también soy instruc-
tor del fiero Club de Vi-
toria y los alaveses han
tenido muchas considera-
ciones coLmigo. Por tanto,
cuando me pidieron que
representara a aquel afro
club en la Vuelta,	 no
pude negaa me.

La Vuecta dio comienzo el
pasado día 3, en Madrid.
Con nuestro campeón forma•
ban parte como tripulantes
en su avión, aoemás de Mar-
te, su muje', un excelente
navegante, Daniel C o b i á n
Ecleevarria. .unto a ellos.
31 avionetas modernas y mul-
ticolores tomaban la salida
también con destino a Lo-
groño con un ccntrol en Bur
gos. Al reg eso de esta eta-
pa, las cosas se pusieron
feas: lluvia, granizo, rayos...
pero la mano seg+i~a de
nuestros pilotos hizo q te to-

N ADA menos que L532 años suman
las edades de los cincuenta ancia-

nos que, el próximo sábado, festividad
de San Antonio, serán agasajados den-
tro del "homenaje a la vejez", que, tra-
dicionalmente, organiza cada año e 'r una
zona distinta de Vizcaya la Caja de
Ahorros Vizcaína.

El homenaje de este año tendrá lu-
gar en Durango: se extiende a 27 ancia-
nos y 23 ancianas de la amplia zona
que media entre Larrabezúa y Ochan-
diano, entre Garay y Apatamonasterio.
Una veintena de ellos, por impedimen-
tos físicos, serán homenajeados en sus
respectivos domicilios. Los demás acudi-
rán a la plaza de Esirurdi, en donde
recibirán pensiones aitalicias y cantida-
des en metálico, amen de otros diver-
sos obsequios, siendo agasajados con una
comida. Para amenizar la jornada, ac-
tuarán el ochote '`Astarloa", el grupo
de danzas "Txoritxu Alai'', varios pre-
miados en el Certamen t t..ca+no del Acor-
deón, albocari y panderetera de Castillo
y Elejabeitia, la banda de música de
Durango, chistularis, etc...

Los actos comenzaran a las 11,30 de
la mañana, con una misa en la parro-
quia de Santa María. Con la Caja de
Ahorros Vizcaína, promotora de este en-
trañable homenaje a la vejez, cmaborsn
en el empeño el Ayuutamiento de Du-
rango y los párrocos de la zona.

Añadiremos que los pata jarcas de en-
tre los homenajeados —en realidad, to-
dos lo son— son doña Francisca Me-
renciano Gorostiza, le 97 años, natural
de Apatamonasterio, y don Ildefoeso Be-
rasaluce Ferrería, de 97 años, de Ga-
ray.

Entre las ancianas, ninguna baja de
los 90 años; entre ellos. ninguno baja
de los 88.

Si trasladáramos a 'a historia la edad
Conjunta de estos ancianos —mas de
4.500 años—, nos iríamos más atrás de
los tiempos de Hammnratd.

Esta curiosidad aparte, cabe desta-
car la hermosura de Iiriciativas como
ésta, demostrativas ial tradicion ti res-
peto y del afecto que Vizca y a siente
hacia sus ancianos.
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