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HOMENAJE A NUESRO CAPITAN

AntóD Lar¡aurL acoD\)añado de sus podres,

en el (Iíe de su homet&ie

)

@pwadra de 1f,* f,@r

Pretendemos, quizás con mejor deseo que acierto,
hacer un ligero bosqueio de la vida activa del Club al
tratar este compendio de Ia historia deportiva de dos
integrantes de la misma.

Difícil es resaltar los méritos que arnbos poseen para
ser favorecidos por esta distinción tan especial como
es el homenaje, porque ambos han estado tan compe-
netrados con el CIub y han laborado por él tan ínti-
mante, que obliga necesariamente a colocarles en nues-
tro Cuadro de Honor de esta memoria, en el que con
el sólo hecho de hace es tal distinción, implica gran-
des méritos a su favor. Ellos son, ANTON LARRAURI
(capitán del equipo) y FRANCISCO DIEZ (preparador
y directivo).

Sus biografías en favor a tal honor, reducidas a dos
palabras, que expresan por sí mismas todo lo que en
ellas encierran: amor al Club y abnegación, de que po-
díamos deducir todo el signiftcado de las mismas.

Que esto sirva de estímulo a nuestros entusiastas
alistados en nuestras fflas, para que con sus ejemplos
podamos contar [as alabanzas que a todo caballero de-
portivo le corresponde, por su arnor y lealtad a una
causa que/ como esta, encierra una de las mejores vir-
tudes terrenas 

Lurs Acosrr p,rcoec,r
' Presidebte del Cltlb Asuilas de PP. Ercolapios
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lalonrosh, al hatrl¡...

l.ln m¿rufido llumunais

No puedo sLlstraerme al rúego
del Aguilas, de PP. Escolapios para
que escriba unas lineas, Ilegado el
momento del iústo homenaje a su

JOSE MARIA MATEOS

Cll. y-,1"*.", j,ar nrcnos, ,t,," *,.,J." 
",,*u ( lll"*",;. a n,Pstrc a"*iJ. y l;"t;"

p.;1" &,"";1.*t" @("".,.,;., ql.. ,"*^
L" ".1"1"'"J. *' k" *;""1"",lJ lAs";I"1

y l"¡,"ai,"" ""-""i." y, ""-
¡,"i"1**"t", con sus etocuentes .ai.1"", y
t,."..;t;"[", p., *,"J;. d. l" ¡'**.t",

..*t,. "",ai"l y "1."u*". ""1,,J..

entrenador y iuliadores, tr6s la brilLantlsima campaña llevada
a cabo por ese conElomerado que sabe prescindir de la recia
personalidad individual para l.1nirse en estrecho abrazo con sus
queridos PP. Escolapios, Directivos y Entrenador y, con este
espíritu de unidad, ofrecernos sus múltiples victorias, coose-
gr.ridas a luerza de sacrificios, a cambio únicamente de la satis-
[acción del deber cumplido-

No preter,do analizar aquí la actuación deportiva de estos
muchachos desdera fundación de su Club hasta la fecha, aun-
qLle tampoco puedo dejar pas6¡ I6 ocasión sin decir que puede
califica¡se de extraordina.ia. Quede ésto pora nuestra compe-
tente y ponderada Prensa- Solo quíero destacar hoy la labor
abneéada de estos jóvenes que anteponen el deporte a todo lo
demás y asl, van forjando día tras dia su cuerpo sano, cobiio
provisional de esas almas también sanas porque no sólo se han
moldeado en su ColeEio de PP. Escolapios, sino que continúan
abrazadas fuertemente a é1, mediante el lazo viril de nr:estro
baloncesto.

Aun sieÍ¡do muchos sus triunfos y muy grande el benelcio



que del AEuiias ha recibido el baloncesto r,zcaíno, es mucho
más importante sr: camarade¡ía y estrecha unión con su Cole-

Eio enarbolando Ia bandera del baloncesto.

Como máxima autoridad de nuestfo deporte en Vizcaya,
invito a todos a rnirarse en el claro espeio del Aguilas, única
manera ésta de continuar enErandeciendo elbalonceto vizc6íÍto
a través de 1os fdunfos y partiendo de las ñ¡mes piedras silla-
res qúe, en todos sentidos, ha venido colocando, como incon-
movibles jalones en su marcha ascensional, el CLUB AGUILAS
DE PP. ESCOLAPIOS.

FRANCISCO MANRIQUE DE LARA

Prsslde[h dr l¡ I0durarió[ Yirr¡ína dE 8al0nc0st0

Reloción de iugodores y número de lempo-

rodos que hon octuodo en el Club AGUILAS

Acha, Ramón
Araná, Angel . ...........
Arregui,Fernando....
Ast uy, Jua n
Basterrica, Celestino
Bilbao, J. Ramón
Espart a, Agustr n
Franco, Fernan do
Franco, J. Alberto .

Conzález, Etelvino .

González, Roberto .

He rrera, Rafael
Ibarra, Agustín
Landa, Rafael
Lacam bra, José M.¡
Lacarnbra, Luis M.a
Larrauri, Antonio .

Leguina, José. .. .

Leqlerc, Ignacio .

Lería, Javier
Lorenzo, Man uel .

NieLo, Carlos
Orcajo, J. Antonio .

Pinto, Manuel
Rodrig uez, Antonio .

Rodríguez, Emiliano
Rotaeche, Joaquín
Vaca, Ramón

1

2
1

1

5

1

3

4

2

2
2
3

5

5
1

1

3

1

2

1

1

1

1

3

1

SocLar[od ftpnúofo h 0rlúruh, S. t,.
(MEGUROR)

Plateria y Orfebrería - JueEos de Café - Juegos de To-

cador - Candelabros - Anforas - Copas y Trofeos
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flelenrs deporlíro de le lumporude |fl5[-[fl

CAMPEONATO DE LIGA VIZCAINO

Jugados 14 - Ganados l4 - Perdidos

TORNEO CLUB DEPORTIVO

Jugados 2 - Ganados 2 - Perdidos

TORNEO CUBANO

Jugados 6 - Ganados 6 - Perdidos

COPA VIZCAYA

Jugados 5 - Ganados 4 - Perdidos

CAMPEONATO NACIONAL (Madrid)

Jugados 3 - Ganados 1 - Perdidos

UUMEM @[R
R. P. Recror nrr Col¡cro

Presídente,

D. Lurs Acosrl

Trcepresidenk,

D, Tsooono L,4,nnrl

Secretarío:

Di Froer Oncl¡o

Delegado,

D. FneNcrco Drrz Oquruoo

l/ocal'

R. P. Ju,lru R,tunrz

-Anotador:

D. Jevrrr Uncoru

?residatte bonorario,

D. Josr Menrn Marros

EGIUVM

AMISTOSOS

J. G.

Provinciales 8 8

Regionales ...... ... 6 5

Internacionales . . . . . 1 0

TOTAT DE PARTIDOS JUGADOS

P.

0

1

1

P. Tf. Tc.

2289 1617
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Resultodos con equipos regionoles

en lo temporodo 1955-5ó

Aguiias 4ó FEMSA 40
(Tercero de Castilla)

Aguilas 58 - Argaray 34
(Campeón de Navarra)

AEuif as 58 Phiiis 32
(Campeónde Alavo)

Aguilas 58 - Helios ó8
(Campeón de Aragóo)

Aguilas 54 - Huesca 44
(Campeón de Huesca)

Aguilas 54 - Aldapeta 28
(Campeón de Guipúzcoa)

Aguilas 34 - YCO de Maníla 51

(Campeón de Filipinas)

CAMPEONATO NACIONAL

Aguilas 64 - Español Barcelona 75

ASuilas 39 - Real Madrid 52

Aguilas 55 - Aguilas Valladolid 49

BILBAO



*prit áe earps

-.Toda esta disciplina me recuerda un poco al Ejército No
falta va más or¡e el eternovodi¡do:Afo,nrarl. Eraunavozcaver-
nosa,'recia, qie hablaba sin enf"do. No habia convincción en su
queja En el fondo reconocia que aquel No furrar", ten'a más
periuasión que la perentoria order castrense que t¿oto parecia
haberle disgusrado en la milicia.

.Menos mal que quien hizo la ley lrizo la tranrpa., le susurraba
al oído su compañero de cama, mientras es¡ ondia la cabeza bajo
la sobrecama, para soltar una bocanada de l¡umo.

Y quien hizo la ley, en esLe caso hizo la vista gorda paternal,
bonachonamente, cuando se la rrarr'grediamos a hurtadillas.

El artículo nono del Código de Comportarniento irnplicaba
(tácitarnente, claro está), una hora de siesta después de cada co_
mida. Aunque en toda apar¡crrcia nos íbamos a acostar, el al'ooroto
que se filtrába al ¡asillo por debajo de la puerta de la hat itación
número l3 de aquella pensión madrileña, hablaba bien poco del
sueño renarador. L¿ "rnorfeofobia. suele ser enfermedad endé_
rurica cu¡rido uno se encue,)tra fuera de casa y, la verdad, la pala-
bra usiesta, raras veces encuentra acomodo en el léxico e irnagina-
ción de la iuventud. [:s casi inmoral, y por ende, su desobediencia
es lícita.

La ca¡na¡e¡a más fea de l¿ pensión asoma, súLitamente, su des_
agradable rosLro por la puerra, tímidamente errtreabierta. Pregunta,
aiorada si habíamos llamado. Nadie responde affrmativamente,
pero de seguro que alguien ha confundido la pera de la luz por la
del ti¡nbre. El silencio se impone en estos casos.

Y no es que Paco estuviera ciego a estas irregularidades. No. A
esas horas dé Ia digestión decía est¿r constipado, y ni olía e! humo,

ni oía el escándalo. Una sutil€za casi Calderoriana y deliciosa.
Muchas veces he pensado que quien está verdaderamente dotado
del don de mancio, d<be tener un oio y un oldo siemore abiertos
y otru cerrado a ralos. A esto damoi en llamar .rnano'izquierda,,
y demuestra un águdo entendimiento del subordinado. óree¡ enl
gañar aljefe es u» placer, que no debe escamotearse al mandado
siempre. Es infantil, si se guiere, pero da, a la larga, buenos divi-
dendos.

Todo esio puede sonar a indisciplina y a individuación rebelde.
Pero no es este el caso en el Aguilas. Existe un raro entendimielto
que va más allá que el compañerismo, que rraspasa los Iimites de
la orden taxativa y la sumisa obediencia. Es una rcciprocidad de
idees que la Iárga conv¡vencia, la inrinridad y la enviAiable amis-
tad só,lo puede dar Para que unasimple insinuación se tr¿nsforme
en orden, para que un deseo razonable se convierta en realidad.
hace falta lo quc esre equipo ha sabido cultivar todos estos años.
Se llama com penet ració rr, que es, a la postre, el espiritu de equipo
tan imprescindible a un conjunto amateur, no sóto en el campo,
sino fuera de é1.

. No hay nada que más ligue a las personas que Ias pruebas su-
fridas en compañia No sé quien dijo eso, pero 'si no I¿ diio nadie
antes lo digo yo ahora. El Aguilas ha sufrido muchas de esús prue,
bas y tal vez sea este el motivo de su ilrcreible unión, (anto más
admirable.cuanto que no media orro acicate que el afán, puro y
noble, cle Iugar -eso es, de iugar v eana¡- Sin temor a exaserar_
puede decirie que el Aguilai lia diñostrado ser la esencia ri¡smj
del amor al deporte,

Si ese maravilloso "esprit de co¡ps' habla con suficiente elo.
cuencia de lo que puede hacer un coniunto, no olvidemos que
todo cuerpo necesita su cabeza. Tan callada es la labor de su .emi-
nencia gris,, en esae caso que su eficiencia puede relegarsc inius-
tamente al olvido. Y esto séria un lamentable error. Si 

"graciosó 
ha

sido el gesto del brazoyla pierna, no rnenos lo lra sido"el cerebro
que lo ha dirigido.

OBICE
th f mdador dcl Aguilas
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[omontarios de la Pr¿nsa...

lliffiya, nolentin hallnlg$tixla

Ni Ios más adentrados en la áctivi-
dad de nuest¡o b6loncesto podlamos
¡ÍlaE¡nar, y ello tan sólo hace cuatro
años, que el deporte del Dr. Naismith
padla llegar a ser lo que hoy dia es en
nuestra reqión. No se ha alcanzado
toda la aspiración, ni mucho menos,
pero se ha dado en ese tiempo de
cuatro años un paso giÉante y, siempre exiéentes, esperamos
aún más, mucho más.

Naluralmenle que en ese camino de superación, de qUerer
ser más, el boloncesto v¡zcalno ha encontrado in6n¡dad de di_
ficultades, las de mayor iñportancia las de índole económica,
pero, ol ñn se salvaron. meior dicho, se han ido sorteañdo. por'
que lo cierto es que el horjzonte no aparece tolalmenle despe'
jado. iPara qué repasar nuevamente todos esos escollosl...

Con todo eso, podemos dejarJo yB bien sentado, Vizcaya es
hoy dia una potencia baloncestista. Este poder se ha gonado a
pulso. Nos hemos codeado con otras reEiones, y las que esta-
ban a la par han quedado alrás; otras de super¡or clase les po-
demos tutear. No son palabras de fantasla; ahi estañ los resul.
tados obtenidos e uñ pretérito más o menos leisno, en las con.
lrontaciones realizadas con equipos de primera serie nacional,
tales como Hespería, Mollet, Bazán, F. E. M. S.4., Helios,
U. D. Huesca, con la selección "B, de España y alliunos equi-
pos más, que si bien ño siempre señalaron el triunfo pa¡a los
colores vrzcainos, cuando menos se cumplió- Y en este plano
de acliv¡dad no podemos olvidar el éxito rotundo obtenido en
la competi.¡ón nacional del F. de J., cuyos triunfos valiosos
sobre la selección de Barcelona, primero. y conira las de Ssn.
tander y Valencia después, nos dieron uno de los más sonoros
éritos.

No podemos cerrar estas lineas sin que haEamos mención

fle¡ar¡¡ión üs Itllomóriles

KJ



éspp.idl de un equipo, culo ñomb.e Pasard a Io pocleridad F"
os dnales de la histor;d del balorceslo vizcoirro: ACUILAS.

Sí seda uo Erave error hablar de nuestro deporte sin men-
cionar al Aguilas. Son dos cosas tan í¡timamente ligadas que
es imposible referirse a una omilrendo d ld otra. ts qJe el b8_
lonceito vizcaino debe lodo cuanLo es Én el campo dc 'u.ho sl

Comenfa Ia P¡ensa

tn disriplina dol flguilm
AEuilas, y con ello queda dicho todo.

DISCIPLINA, CAMARADERIA Y ANSIAS DE SUPERA
CION ha sido la t¡i1oEía donde oLrest¡o campeonisimo ha puesto
la base de sús triunfos.

Y en ese cúmulo de éxitos consegúidos por el r

r 6e¡eñcio.{el ñreslióio de nuestra Federación R
Aguilas, todos
leEional, tieneen beneficio del prestillio de nuestra

un caDltulo de hono¡ el ColeEio de Iun capltulo de hóno¡ e-l ColeEio de Padres Escolapi.os, sede del
Club laquilr¡cho'. A sr- Junra Reclora va ldmbien mi aplaJso
de aficionado,

RAFAEL
Cportsr¡ oe n Hleppo'

Le edición de esle folleto, que los
éxitos del AEuilas están haciendo tra-
dicional, nos ds ocasión núevsmente
pata glosar las actuacio¡es de este
equipo en los últimos campeoostos
nacio¡sles de b¿lo¡cesfo. Anslizere.

mos pues, siqüiera
aquellos éxitos.

brevemente, lss causas principales de

Desde el diarjo local que acoÉe en sus páEinas s nuestra
ploma, hemos tenido oportunidsd de mencion6r el espirilú de
disciplina observado por los "aéuil(lchos, eo Mad¡id, donde,
por aEradecida condescendencia, tuvimos el placer de coovj'
vir con ellos, comprobando su comportamiento eJemplar I
diario y penetrando en la compleiidod e i¡terio¡idades de la
dirección del equipo. Ciertsrnente no era Duevo pa16 nosotros

-y perdón por la inrnodesti6-, el ajetreo de esta Iabor, pues
hace alEuDos años ocupamos el puesto diriEeote de otro equipo
vizcaino.

Estsmos asl en coñdiciooes de poder con6rmor el alto grado
de compenetración que ha exjstido entre los iugadores y el pre-
parador del AEuilas, e¡ estas actuscr'onee del equipo en Ma-
drid. Es más, podemos afirmar también, ntrestra cfeencia de
que estc entendirnieñto es motivo, sin duda,,le Is exitosa cam-
psñs del AEuilas, tanto en el ámbito local como en el nacional.

Y es que una disciplin6 ñ¿ da férres por cierto, si¡o ñás bien
amable, impuesta y 6ceptsda con úoa co¡dialidsd y un esplritu
deportivo considerables, no es fácil halla¡la en estos coniun-
tos formados exclúsivsmeÍte por muchachos aficionados, en
Ios que precis6mente, por ests co¡dición de .¡moteuro, suele
tropezarse coÍt mayores di6cultodes psra el cümplir¡iento de
una labor responsable. Esto es lo qtre s nosoffos ¡os llamó la
stención en Madrid y es Io que ahora heños querido resaltsr
en hono¡ de sús propios protaEonistas.

Otra causa notable de ests excelente camp6ña del AEuilss,
ha sido indudableme¡te el propio v6lor técnico de Ios compo-
nentes del equipo y la acertada difección técnico también que

Ulfromorinos Finos

fla»sé Wwgwr{a
YINOS Y ¿'CORES

pLAZA C. ARESTI (Mercado del Ensanche)
T e1éfs. 34144 - 19366

iBif6oo



se ha hecho desde ei .banquillo,. La responsobilidad de juga'
dores v Dreparador ha sido Erande pors el basquet vizcaino, Y

ellos conscientes de ella han rabido ponFr en ¡uego todos sus
coo,)cimientos, pars msntener a nueslro baloncesto en la pri-
mera categorla nacional, q11e ero el objetivo a cumplir.

Altameote meritoris su labor a 1o larEo de ls temporada y
totalmente merecido el sencillo homen6ie que sus "hinchas',
los adcionados locales, y el baloncesto vizcslno todo, les ve o

ren.lir en esta fechs.
Que los éxitos del Aguilss despjerten sanas envidios y de-

seos de superación debe congratutarnos, porque son el mcior
exooñente de oue el baloncesto vi¿csíno camina seEuro h0c'a
Ia meta de preponderancia que desde hsce algún tiempo veni_
mos pfeqonaodo.

Pero ante todo, mlrense los demás equipos Iocales, en el
ejemplo de disciplina qúe viene dBndo el Agúil€s y en los ss-
.ri6cio. oue toáos suscomponentes han tenido querealizer
Dara alcaÁzsr el alfo érado de estimsción de que ahora goza
en el ámbito nacional.

iAmidosdel Aéuil6sl, mi homenaie de hoy vo expresado'

"n "l 
d"i"o de voiver a escribir otro por de cuarlillas. para el

tolleto del oño que vieñe. ¿Me daréis !a oportünidsd?
M. REY

lle *El C0Íe0 tslañ0I-El ![sbl0 I¿sc0,

l" )-.^," "pi,....

tt fltüttflg p0[ iltffltfl

Al igual que el año pasado, babéís

$crito otra brillante Página dgortipd
eÍ los anales del baloncesto oízcaíno
Dosotros, los del A4uilas.

No enbalde, Dor aquella fecha, ex-
pusimos, cou motioo del merecido bo-

nendje que se os bízo, al proclamaros caffipeones de €spaita de

Segunda Dioisión, nue<tra conjanza en Que sabriois mantentr
la calegoría de honor, que tonquislásleis para Tizcaya. y a Je

Que lo babéis hecho con gran brillantez, pu?s co'nlo testigos Dre-
senciales lre hemos sido de ouestra gesta, podemos rohmdamente

así afrnarlo.

lJla sido mucbo, pard interoefiir el primer año en el cafiPeo-

nat7 de Espaita, d.e Príuera Díoisión, el baber eludido la fase
de promoción, con los riesgos de gafiar o perder, Pero 4ue, aún

en el mejor de los casos, bubíera ido etl demérito de rnestro pres-

tigio, y codearos, Dof juego, con equi\os de prestigio nacional,

cono son el Real nhdrid y el €spaiol, pero sobre todo, lo Que

nás nos ha sltisfecho bo sido oir de labios de los rectores del

baloncesto español, expresiones y elogíos para el baloncesto oiz-
caiflo, bor el gran salto técnico que en ¡oco tiempo ba dado

'l/izcaya en este deporte. V, amigos, eso se debe exclwi\amente

6 oosotros, al Aguilas, campeón de campeones.

fllmsrerss cidurtmelolútgiso$ .\ lL S r\ N
AnEulos,.Barros, Cd es, Cirta§, Hr'10s, [,¡n-

ÉIte, Petúles, Tu[os, l¡arilla d0 s0ldar, ¿lc.

Aluminio - Alpoco - Cobre - Hierro - Lotón Y Zinc

Delegoción en Eilboo' Veilomeuo Férez

Alomedo de §o¡ Momés, 37. - IeléÍono 38522

BILBAO



Así Que cierro estas líneas, más escrítas cor el corazón Que

con la pluma, para t'elicitaros t todos los compoxentes del Aqui'

las,jugadores, pre|arador, delega,lo y díreclittos esperando se

páis iontinuar lc excelenk línta deportiua marcada, y Que ro

debe |uebrarse por result.,dos ldlersos que pueáan producirse'

síexdo entotces cuanáo mejor debéis nloslrdtos cafipeones, Porque

camirar en 1a carroza de la oictoria es siempre fácil

€l bomenaje lue hoy oa a recibir el Aguílas de 1/ízcuya ' uuy
'fierecído, 

por cierto, es ju\Id com|ensdción a los sacrifcios Que

ALONSO
CRoNlsrA DE .Ln G,qcEr,q oEL NoPTe'

TEMPORADA tr955-56

CAMPEON DE tIGA

CAMPEON IV TORNEO CLUB DEPORTIVO

CAMPEON TROFEO CUBANO

CAMPEON COPA VIZCAYA

PERMANENCIA I.' DIVISION NACIONAL

eI Aguilas ba becbo Por TízcaYa.

iNuestro aplauso, a sus éxitos, una oez más

:?rod,rctos ZUBISA:
PINTURAS ESPECIALES

ntvffi IlMltilI0s AIITII;0[ll0$lv0s

Y ANTIAÍ;IIIO$

A. MAZARREDO, 29 TELEFONO 30291
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CU ADROS
OLEOGRAFIAS

MOLDURAS

M INIATU RAS . pxcm.r. pipufariárr Ie lBizcagn

o $,tléticu ie Z8ilhas

. panro ie lflizraga

. ([ai¡ ie $hurror Sunidpal
o '7f,tlemúin Hizcnira Ie paloncerlu

. pnncr Guiyunmw

&yat enti/a/et y eotVotaeionet lan
aVotta/o tu /onatiro ¡oaza ufzagor nn

Fa?te, /ot cudntiolot d.tto| oc?iiond-

/ot 
"o, motiuo /e/ letV/aymtento /e/

a/'/' o //o/'¡/' 
.za lanta phcctiaa

6,";llo, 43 C"lólo,o ptq*



Jov¡ L.rio,.odeodo docuorro iusodores d€l l,lod¡¡d.
inl6¡to t¡ro. o c.rto

DOS BELLOS MOMENTOS EN

DEMUESTRAN SU «FURIA» ANT

Em¡l¡oño rerúpero un bolón or lu.ho.on fruiilldño y
prot.gido por tu¡¡ Mori locombro

UE NUESTROS «AGUILUCHOS»

EL CAMPEON REAL MADRID



JOSECHU ZUGAZAGOITIA

EL BAR DE LOS DEPORTISTAS

Bmm KLR@L

lrcill^, 26 - Teléf, 15365
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CAFE EXQUISITO BANDERILLAS . MERIENDAS
Memoría del ejercicio 1955-56

Aunlw no somos uud Sockdad n[ercartil, no está de nas
qut, omo .fin de ejercicio . preparemos una n[enoria que sirua
para re\l4ar, aunque no sea mis íue en parte, flu{-)lros pesar$
y alegrías, más alegrías que pesares, Que nos ha tocado pasar
en el Jenecido ejercicio.

Si seguimos usando el lenguaje mercanlil, lendreuos Que llegar
a la conclusión de Que el Balance arroja u superáoit extraordi-
nario, en el aspecto deporlioo. €n el econónico, ya es otra cosat
pero, sin enbargo, se ba capeado el tenporal, y saluo algún pe.

lteiro .cañón",la cosa ntarcba.

'Jlabrá al¡unos que crun que nos bemos ouelto .JanJas" con
tantos lrofeos como hemos alcanzado esle añ0. Sin embar7o, no
es así, sabemos mut bien 4ue la risd 06 por barrios, y cual,luitr
día nos toca mudarnos. €.stafios se¡uros Que si llega ese día sa
bremos también mántefler en esa esfecialiiatl nuesira categoría.

Pero uieúras tanto sequiremos kn¡endo Íe u tuestros cbicos,

Que capitaneados por Antón ban de tlar, sífl duda, grandes ale'
grías a la "pquein" binchada dd Aguilas. / abora Que habla-
nos de "hincbas,, teflemos qu( rrconocr que nuestro principal
«pesdr", en la lemporala Que bemos terminado, ba sido la poca
asisteflcia que ba recibido n eslro equipo i¿ 5us "JoroJos,, sobre
lolo a la bora de llenar unos "papelilos" dcnde fgura, en luqar
dtstacado, una palabra Llu( dicc "Cuola". n4uos mal que ctal
Quier día nelermos boras extras para despacbar tantd solícitud
cono los que, sin duda recibirtmos Dróxitnanente

Dioidendos no Pensdmos repdrt¡r este añ0, pero el siguiente, si
cumplís todo lo Qffi espera os de oosotros, os promttemos al me-
fios ufi 20 por 1Oo tle ¡.//.pneslos.

UN DIRECTIVO

CI.ICHES DE I,INEA Y DIRECTOS

cotoRES - FoTO CROMOS

lForocrc,\8,\tDo "lllR l[S,

Fe¡¡ández del Compo, l9
Teléfono número l57OB
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