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Hurtodo de Amezógo, 4 - Teléfono nÚm. 38104

BILBAO

espiritus en las fioras diÍiciles, llega-
ron a los más exentos iec¿ores. Desde allí co^pr"idiuñn
y valorizaron el Lesón puesto a contribuc¡ón por un depor-
te y esa oportuna e inavaluable comprensión ha sido la
tónica poderosa gue nos ha permitido desenvolvernos, oÍre-
ciendo a la afición lJizcaína'una serie de realizaciones oue
lóE¡ca mente osten¿amos con or Eullo.

Nosofros conocemos y valoramos en su enorme trans-
cenden_cia el apoyo morai y material que hemos racibido de
varias En[idades , sin cuva colaboración hubiera sido imoo-
sible haber llevado a efecto el pro.qrarna a realizar por
nuestro Club, por lo que no oodemoi oor menos ouu oir.-
cerle en nombre de iuestro querido Figuilas de PP' Escola-
pios, con todo nueslro mayor cariño y consideración, nues-
tra proÍunda gratitud y aÍécto.

. Prometemos seguir laborando en esa etapa de supera-
ción emprendida,y siempr e que nos correspondare preientar
a nu€stra Uizcaya en las competiciones deportivas, defender
y colocar bie'] en alto su presfigioso nombre, conguistando
para la misrna los más orecíádos v codiciados' tífulos v
troÍeos, que como laureles de triunÍós, sírva para premiai
esa Iabor realizada por todos aquellos que han conÍribuido
a su_meior desarrolio, poniendo para ello su desinúeresada
colaboración al servició de un déporte que aungue se des-
envuelva, hoy por hoy modesfaménte, nó por esó sus triun-
los tienen un auténtico valor y mérito.

llalla nueslro Presidenle

UN AÑO IÜIA S

La labor realizada en el terreno
deportivo por nuestro CIub, y los es-
timulos que han templado nueslros

l-uls itl.o Acosla Pagoaoa
Pr'§¡d!nr. dcl flu[ ,úúi,.s de P¿. t¡ml.pioj
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iln)tute*rq "/oyua"n*, aJ.

Nuestro progromo de fobricoción'

Allernodotes de todas potencias para cualquier clase de

accion6mie¡to.

Trqnsfofmodores de todas l6s potenciss con y sin reEuls-

cióri en carEa.

Aulotronsfotmodores de reEul6ción-

frqn¡formodore¡ de horno de cualqúier pote¡cia.

tt/lolo?es síncronos y osincronos, asíncronos sincroniza-
dos y con cornpensación de fases.

Molotes de corr¡enle continuo, normales y especiales
para la Msrina

Generodores de Gorliente conl¡nuo.

Conmutotr¡ces y grupos GonYerlidores.

,rlotores de lom¡noc¡ón.
,t^otorreduclores.
Reduclor€s de engronoic de gron polenclo.

I. ICENCIAS
S. A. des Ateliers de Sechoron

leléfono 37033*
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Drlec¡oo i

Dr¡-ec¡oo ¡r.¡ M¡onro :

Prnsrn¡Nt¡ Ho¡onenro:

' del Colegio

D. f,uis A[.d Acosta

D. feodoro Larrea

D. José Ortiz

D. Rogel¡o Afartin

D. llosé 7t..' llerrazti

R. P. Sebastián Qoldeano

D Daniel §andarias

D. Carlos Ortiz de Zárate

D. Trsncisco Díu Oquendo

D. Peáro Ortiz

D. ?.amón Taca

D. José tuí..o n[ateos
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Talleres Mecánicos

REPARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES

SOLDADURA ETECTRICA Y AUTOGENA

MECANIZADO Y AJUSTE

Balanrc deportivo de Ia temporada
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-R-ef WilDM @EL CLUB
. La vida del Cl_ub en la renrporada 1957-58, hi sido nruy intensay rodos
los cornponentes de la gran lamilia que es el Club Acuilás de PP. Escola-
pios, han tenido que rrabaiar de ffrmi en los muchosiT muv variados nro-
blemas que dura¡rte el tianscurso de la citada ,"'rrpo.rd" han ue,iido
Presentándose-

Como rnedida de previsión a esra activiclad desacostumbrada en la
hisroria del Club y como consecuencia de la rni.ma. se dió entrada en la
Junta Directiva a nuevos valores, que con su .",r.tur",",1Í¡X1[:,T".d

hicieron posi-
ble la solu-
( ión de esos
pequeños
peror¡olestos
detalles, que
sie,npre s o n

toda o¡gani-
zación depor-
tiva y que en
muchas oca-

posible aten-
derlas.

Esto s
hombres anó-
nirnos en la
rnayoríadelos
casos, que
después de

REFRACT

ALUMINOSOS
ESPECIALES

RRTI@S

ALTAS CALIDADES

SILENCIOSOS

"CLrtIT

MAGNESITA

)i"t.iL..iJo.

lois ,n." Sp"ricio J{in*"
oFtctNAS HENAO, 2a, BAJO

TELEFONO 13093

BILBAO

De3p.d¡do o Corlos O.riz d. Zórore 1.c,. v. ¡onó,1

nada en sus labores coridianas, s¡crifica¡do parte de las h.;:iÍ;iilj;j;
al descanso sin r)ás punto de nrira que el engrandecirniento de Ios inte-
reses del Club, vieron recompeneados sus desvelos ante el sencillo pero
sincero homerraje que los jugidores del equipo le dedicaron. '

Queremos hacer publico, el agradecimienro por Ia atencion dedi-
cada y cariilosa que Dara con Ios directivos harr tenido los jugadores y al
rnismo tiempo nlostrar Ia unidad, armonía y cot'Dpenetración ae esta gran
familia, base en su mayor parte de todos los triunfos conseguidos.

A contiuuación, reseñamos los actos más importar¡tes efectuados
durante la temporada,

lnuld8clonfs de Y lencla.-Alconocerse la importancia de las in unda-
ciones que asolaro¡r las tie¡ras valencianas y en pait¡cclar su hermosa ca-

t++e



niral. el Cl'rb Aguilas siernpre en defensa de los más caros setltinrieotos

á" .á.¡ai'á *1."1"-" y ha.ieirdose eco del §entir de todos sus seguidores'

I" .i."iio ¡".""¿i.iónalmente a nuesrras autoridades.¡ara que di<uusie

ran del mi.rno, a tin d€ orgarrizar un partido y recaudar tondo§ con des_

tino a los d¿mni6c¿dos de la capiial levantirra'

llrt Iarl0nfll. -Corr el 6n de dar mayor realce v brillarrtez-a.la Com-

oet;iion.le la Lis¿ Nacional 1.a Divi'iorr y e¡r detirriti\¿. al Baloncesto

\ ir.rt,ro. oot la i)lervención del Club Aguilas en la t ¡(ada.( ornpetrclon

.".",,sieüio después de laborlosa< gestiones, la !€\iorr d(l l'¿b(llon para

Ia l,r.lusüia P.saá¿ e|l la Feria de Muestra', que se convirtro elr el marco

i¿..rr¿. " DreLiso para la pracrica del Balorrcesto ) que Irallo ctesde urr

..i,,¡á. li ri".t 
".itrr v coiaboración del numeroso público rlue presen-

ii" üi". l*.n.,",,t,oi de Ia Liga Nacional

H0mtn¡llP a lIs iu0ad0rPs.- Como consecuencia rtatural a la brillarrtr-
.t,, ','.;;;;i; ;;;;.i'iLaa por to. ¡ugadores del Club, tanru err. el. Cam-

^"..rr. i izcairro como en la Liga Narional l a Divisiort, que crtlnrrnaron

:;;'i;';;.;;;i;;,'¡oi ,,,"13'.. la Junra Directirá conro horrrenaie v
,oracle.imierrto a la voluntaJ, esfuerzo y disciplina' le§ obsequro co¡r ul)

i3..,.rdo o.ou"¡o en valor pero grarrde err cuarrto rrPrecerrt.a.Ior su srg_

,,ili."¿ó ;,ue oe'Detue e'ta fetha- InLre los aclos que se celebrarorr con

".¡" "r.rivo. óudlrnos citar el homenaje a Agustil) uarn/á'.el Popular

"i'i.",.lunuddt del Atlelico de Bilbao y socio de nuestro Llut" .que rea-

lizó el sa¡iue de honor del partido que se cel(bró en(re Los Arcos oe

Biarritz (Érarrcia) y r)ue§rro coniunto'
En e.Le cariñoso homerraje a los jugadore:' no. Podia ialtar el calor y

et arEcto oue nr:estro querido colegio porre err (odos sus acto§ v err,.par

¡ir'¡l¿r cui¡rdo se lrata de rrueslfo Club, invirando aJuBadores y crrrec_

;i;;., "., cornida, que se celebró er) urr anrbiente de Btan camaraoerra'

Ái ff',¿l Jela rni,rna, ál Presidente err unaq sen(illas y ernotr\as paraDras

ofreció al R. P. Rector toclos los triunios consegurdo(.pof el equrpo¡, y

ini-o a iusadores v directivos a Perseveral en el calnlno emPrelloloo'
ii* ""J "ia; de mañarra, el Club Aguila" sea pue<to corno cJerr)pro v
inoá"io, ¿"t..o del Bator)ceslo Nacional'

llitu[utatlÍln dcl l:am0u fe Bflllllecsl0 en flrltltlla - Una vez rrrás' se

t".oliciiádo la colaboraclón del Club Aguilas, p-ara la 
'nauguracrorr 

q(

.r 
-Ó"-o" 

de Baloncesto err el pueblo de Ortuella' qye l9s dre:v:ro-:Se

.u dinamisimo Alcalde asi conlo los de sus ayudantes' han Ire( l\o posrorc

;".;i;ir;J" pueblo cuenre (on "n hermoso campo' que no cruda'nos

;;;;.;;;t.' á.'srrnil.. un"'"ntros, por I uanto el Sr' Alcalde quedo

1",1rJ".,.i¿" a. t"!-in.¡dun.lr. de este bello deporte'

Pilrtld0§ Inlern0cionales -El Cl'rb Aguilas no ha regateado ewu-erzo

ulgr;,;,ir,,,o fisico como económi'o' nara oue la ma§a de ahcronaooc

cada vez nras itrlportante cle este oetlo'.depoite que es el B:loncesto'pu_

ái.Á rp1".i"t y io.prrr la potencia de rrr¡estro equipo Para consegurr

"ri. 
6n', a" organizaron varios encuentros internacionales conrratando

entre otros a los equipos de l-os Arcos de liarritz (Francia) y Stacle Mal-
Irerl¡e de Caen (Fr¿rcia). I-ste ultirn" equipo cuaiado d" ffgurar irrt.rrra-
crorral<s y rierrdo todus su, (on,tro|le|lre. de grarr errverg¡.irrra, lue ur
aure¡rrico hueso para rue(rro CIuh, el cu¿l ruvo que Iuchaico,r u,r e,lu
siasnodigno de todo elogio a la par cte uDa técnica perfecra, para con-
seguir la vict-oria flnal, que cali6ca a nuestro equipo conro un grarl
conjuDto de Baloncesto.

Campe0ncs de lspaiia l-" Dlylslún l957-511.-Nuestro equipo ha realiza-
do la r¡ravor proeza er) su hisrorial deporrivo, al corrseguir despues do
una carnpaña rnagrrr6ca err la Liga t.J Divisio'r, el tirulo'ináximo dc esre
deporte, demostrando con ello su buena preparación y la erpresión del
arror ¡ cariño lracia su Cluh y ruesrra regiun-

Otro título más para nuesrro historial y una copa más l)ara nuestras
vitrinas, viva expresión de la labor realizada.

l,lua l{ati0n l. - Nuestro Club ha sitlo elevado a la últinra caiegoría,
denominada III I-ICA NACIONAL. Este grupo que componen loi nre
jores Clubs de España, como son: t{eal Madrid - Aisrrralibar - Juventud
de Badalona - Español - He(peria, e(c., erc, ha sido inrre¡nent¿do con Ia
participación del Iheria de Zaragoza y nuestro Aguilas. Ni qué decir tie,
ne que esto representa un mayor desembolso por los cuantiosos gastos a
realizar y como la calidad de los encuelrros son rejores, se debe pensar
en reorganizar la cues(ión económica con la revisiori de cuoras y precios
de entradas, etc. Esro naturalmerrte, será urra cuestiórr a resolver por
nr:estra Junta en la próxrma ternporada

Iteoep[lún en el Alünlamienlú r [tlDa0.-El día 17 de iuDio, tuvimos
la grata satisfacción de ofrecer offcialmente a nuestro estifiado Alcalde

Presidénc¡o de
Hoñor en el dio
d6l homsnoie o los

i
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\
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El alcolde, .od.o-
do d. lo! comPo.

n6ñt.! d€l A9(¡l16s

§' Zuázasoitia, a Bilbao ] a Vizcaya el titulo y trofeo tar) codiciado de

¿:Á íi,16"ñi§'éÉ'b"s-p"r'N n f;-'olvrsroN, ternporada 1e57 at te58'

.: .::',:iii.:"*rt""tll8i tizf,t'il i: É:r.*iá:i ¿1.'á'il:: tT:
;;;';;i;;;.-á; ;;r!stro Presidente para efect.ar ditho ofrecimiento v

;-;i5;:;"i,- ;;J; pi",,,a-,., . 
nu""i" club' Hizo uso-de la palabra el

É?- Áfi"ta., que exprisó su felicitaciórr por el gran triunfo alcanzado.en

;;;; l;;;;.;-"*;r, asradeciendo la a'tencióñ que había tenido el Club

:i';;#;':,i ;¡;i;ilnio , B'lbao v Yizcava de dicho titulo.de cam-
'' ''"Ji:'ri.;;;';;; ;;"; J;;;s'i", 

'atisiacción 
v est¡ma der deporte

Vizcaíno,
DesDués, obsequió a todos los presentes a ull virro español Al acto

,.,,áí;i5i;;,;;;iólub v j,g"doi"", asi corno periodistas v locutores

de tos per:iódicos y radios locales'

D¡r.u.5o d6 don
looouin dé Zurro'
qoir;o, alcold€ de
gilboo, .oñ motlvo
de rd.onquist¿ ol
alub Aouilo3 dol
Coño€o-ñoto dé l.'
D¡viiión.

ll{0l.dfagú[.-Finalizando esta temporada, tuvimos el ofrecimiento e
invitación del Ayuntamientoy [Jnión Cerrajera de lrlondragón, para la
asistencia de ouestro equipo con mot¡vo de sus ffestas patronales, para
etectuar un encuentro con miras e dar a conocer este deporte en dicha
Localidad- El tiempo lluvioso no prestó la colaboración que requería tal
acontecimienro, pero p¿ra nuestra sátisfacción, manifestaremos que gustó
y agradó el mismo, así como las evoluciones y iuego de nueitro-gran
eguipo.

Contendió contra una Selección y terminó el partido con el triunfo
de nuestros colores con el resultado dá 74 - 32, conquistando el rnagrri6co
trofeo que el Ayunramiento donaba al ganador iel misrno. De-spués,
invitó a nues(ros jugadores con urra cena espléndida. Debernos agradecer
las numerosas atenciones que para nosotros tuvieron cl Ayuntamiento y
Unión Cerrajera.

Enrrego .él T.oféo po. nu€rro Copitón Antó. Lorrou¡i
ot Pr€ride.ie d€ ¡o Dipuioció¡ Sr. Ruiz Soto§. (Fo,o s¿a¡)

necepclún e[ la ]xrmfl, r¡lpülflrlóll de Vlzri¡lya. Et pasado día 26, la
Tunta Direcli\a y jugadores de ruestro Club. visiraron al Excmo Sr Pre-
siderrre de la Diputaciórl a firr de ofrecer'e el rrofeo conquistado de
CAMPEONES DE ESPANA DE 1958, | " Divi.ión, agradeciéndole las
aten(¡ones habidas para nuesrro Club Despues de unás palabras dir¡gi-
das por nuestro Presidenre en ral ser:tido, conrestó el Sr. Iluiz Salas tesii-
rnoniarrclo su gratitud por la atencióD de ¡uestro CIub, al realizar este
acto, alenrardo para que se contiuúe desarrolla»do esta labor educativa
de cultura física dentro del Jeporte au)ateur, en el que no lray más miras



El Pr.!¡d.nté de lq DiPurocidn Sr' Rulz 5olo3, rod'odo
d6 D¡récliYor v ¡usodo'.t dsl Club Agu¡lot' rEd' só-'

!ri esoísrnos que el de real¡zar deporte, sirviendo de ejemplo y estílnulo

. aq_,lellos qui practican por aflción los diversos deportes'

Sesúidamente el Capitán del equipo Antón Larrauri, hizo entrega de

l^ C"oi al Sr. Presidenie, que, devolvió la misrna para que el Llub lo

gua.de por set acreedores de tal ¿ist¡nción'

Finalizó este simpático acto con un vino Español'

[[rad[tlmltnl0. - [)ebemos hacer consta nuestro más profundo a-gra_

d..i,;i;;;;-;'i;; tt. Zuazaso:.ia, Alcalde de nue§Lra villa v Sr Ruiz

§ii".. É.iil¿."ü Je la Dipütación Provincial,.por el trato' sirnpatía v
cariñó der¡ostrado a este CIuh corl lrrorivo de las entrevlslas soste'lloas

ion 
",nbos 

y que han servido Para anilnar yalentarnos.a cont¡nuar con

éste duro trabaio en el que el secrificio y la abnegaclÓn por parre oe

todos sus intelrantes han tenido como compeosación esta maravlllosa

i..gi¿i p", pa.ie de nuesrras primeras autotidades

ftcc0rd iIacl0n0l.-Deber¡os destacat dentro de esta temporada 1957

rsss eiréiord que nueslro equipo sostiene en nuestra Naciórr ya que

lí-il 1".."" ..i""roondiente 'a ia Copa Vizcaya rruestros mucia(hos
iár.r.on un, victorri sobre el Lasalle, Alros Hornos de 150 - 20 .bn este

.,r].r"nt.o Emiliano nrarcd 4l pl¡ntos, Nuestra enhorabuena a los lugado_
t"t vl-." p*ór."¿.r Paco Díiz por ostentar tal récord'

ll0mtnflle m0rtcld0- Nuestro Club estaba en deuda con D Pedro

¡".,iri".'tt.J, p"*ona amable y cariñosa que nrerced a su €estiór) realiza'
da para que nuestro Club contase coñ un camPo aclecuado para la cele_

bración de la Liga l.á División Nacional, pudo llevarse al cabo tat idea_

_ ,[-a Junta Directive acordó dedicarle un homenaje por tal labor rea-Iiz¡da pero unas veces porausencia y otrr, po. no 
"ircdnt.", 

f..h; ";;;-piada para ial acto ha ido quedando el mismo sin poder efectua.lo- Al
cerrar es(¿ vida de Club se p¡ensa en dedicarle el dia 30 con norivo del
cncuenrro a d¡sputarse con los guarda mari¡as de los buques norteameri-
canos, cle no_poder realizarse esto se pensará err dedicarli en una reunión¡ntrna para delnosirarle con ello el testimonio de nuestra consideración
v atecro hacia el que supo resolver la rnás dificil ,,papelera,, q;;;;;;;;
¡que¡los monrenros nuestro Club.

- . llueslra- pr0lnslfl.-Nuestro Club elevó a su debido riemDo, y an(e larederac¡on Vizcaí a_ protegta por la no inclusión de nuestro a'oriuo 
"net Lar)rpeonaro lroleo Cubano. E¡tendemos se debíe haber rectihcado

el acr ual Reglamento cuyas reglas no preveían lo que está ;;;;;J;
por conrra ha quedado pendiente lo que a nuesrro' Club ha sucedido_
2 anos seguidos campeones, al 3.o quedaha caso de ser carnpeóu el Tro-
rÉo en prur)iedad ¿ lórno puede existir una reg'arnentacion que exima de
,ugar al campeón del año anterior?

Dcbier¿ haberse hecho una revisi<in a 6n de aclarar puntos v evirarposibles.jaleoe, que lógicamenre se han de suscita.,la q,i. ii-ilá.j'"ál
¡ra tocedo a nosotros, el añoque vierre le tocará a otro. La rev¡sión ésa
es ta untca manera de aclarar este cor¡fusionismo ahora existente.

Yal efectuer el cierre de esra Memoria, no( llega Ia rroticia de laarrib¡dr a Bilb¡o de cuatro destrucrores ¿á l. vt el3i" uo.i-."..r¡1"r".
pensándose en realizar un encuentro enrre nuestro CirU , "i".,ii"1..:presenrátivo de dichas unid¿des. con Io que.o" . o ,i i.'r"ulJrl II l-"
el crerrre tinal de nuesiras actividades deportivas

. Ponernos punto final a este resumen de la Vida del Club, agrade-
ciendo.sincerarnente las arenciones que para nuesrro Club han tEnidá.Au,¡onlade<, E¡tidades o6cirles, Deporrii.as, p¿rriculares u_","¿. 

"ipublrco que colaboró cotr nosotros asistiendo y a irna d; a nuestroequipo.

iJOSE ORTIZ
SECRETARIO



PAPELES

NAVARRO, S L.

PAPEI.ES DE IMPfIESION Y EMBATAJES

MUGICA Y BUTRON, I

TELEFONO N." 3ó8IO

BILBAO

C ;J"l éj¿,á,
A6ENTE COMERCIAL COLEGIADO

\,^

BAtiItNf)ALLF.9, 
'."TEl,Eff,Nf, I879i

t
BIt, I\AI)

t

--,.áe

Emilío o, cI dia ¡1. tü d.l'ut iite'nacíonal
en u.sca, cü el partkto E.poítd-Sdítu

rMIlffitll0,

Infernacional

Resonantes triun-
fos en los diversos
campeonatos celebra-
dos, vieron agigantar-
se IaGgura de Emiliano
Rodíguez, más cono,
cido por «Emi», como
cariñosamente le
Ilaman sus compañe-
ros de equipo. Sus
actuaciones demues-
tran una clase nítida
y vigorosa en cuya ff-
gura ágil y movediza,
entusiasman y asom-
bran a los especta-
dores-

El seleccionador Nacional tuvo el acierto de llevarle al
equipo Nacional y en su actuación, volvió a conffrmarse
una vez más, Ia gran clase y valía de nuestro jugador.

Nosotros, nos sentimos orgullosos de contar con este
admirable jugador salido de nuestra propia cantera, que al
servicio de un deporte, presta su valiosa cooperación en
la defensa de los colores del Club y del equipo Nacional.
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W\pnmnpino,s Sdmos

Jt]SE Átv8uL0
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Plozo C. Aresti (Mercodo del Ensonche)

Teléfonos 31144-19366

B¡LBAO

Material Fotográfico - Fotocopias
Trabajos de Laboratorios

9eneral Con¿ha, I
Teltlono 18390 I]II,BA(1

{__--,€rJI

Campeonafo de España liga l.' Oivisión

Aguilas .

Iberia ..

Aguilas .

Español .

Aguilas .

Huesca .

Aguilas .

1 .a V u e lt a

58 Aldapeta 49

47 Aguilas . 4t

5? Huesca . 33

62 Aguilas . jB

2,'Vuelta

1.'

2."

4."

5."

32

68

44

65

8

8

8

8

8

6

6

4

4

0

12

l2
8

8

0

Aguilas . 52

Iberia. . . 53

Aguilas. .... j8

Español . 50

CLASIFICACION

J. C. P. F.

Aguilas........
Iberia.........
Español .......
Huesca........
Aldapeta......

2. 453 370

2 438 318

4 409 441

4 3A6 ?79

8 797 407



CAMPEONATO COPA DEL GENERALISIMO

Cusr¡¡c¡cro¡ E¡-u¡¡rl¡ro¡r¡s F¡¡¡eles

e¿*- ¿'3P

1 ,,,,rrrrrErNEA c o L o n E s 1

I r nrnEcros Foro cBoMo 
Ill

, Totoyral,dcb o l[l[, 
il.-l

Fe¡ndndez del Compo,lg - feléiono 15708 - B, a"OO 
I

] 
'EGUR.S 

GENERALES I

I uoscoNGADA I

- 

utEtl Y rolca - I\^lll
fil,,t "',ltut z.."ii;i) ,,,.,^:_j

E. *1111. ) o v"a,,o )
-- : ) Mad¡id

X;"J:i;T"" I ni",'"riou, 
J

¡nr,ru" 
{oa" 

or"tdu}orirto v".a" ) -

r"n".,r" .¡ l"n"' 1 | 
;u.,"ntua 

IJuventud

E. Bazán

Hesperla

CLASIFICACION

JUUENTUD DE BADALON H

REAL MADRID

AISMALIBAR

ORILLO UERDE

HESPERIA

AGUILAS

TENERIFE

E. BHZHN

1."

4.

5.'
6."

8."



S U MIAIISTH t]S TECAITCI]S

Delegoción de

TABBICA ISPAÑOI.A MAONIIO$, $. A.

FEM SA
MADRID

Mi?i¡tl Bendix

EQUIPOS ELECÍRICOS

-PARA-

Ducelfier

Avioción-Automov¡li5mo-Moloci(lismo y Molore§ lndustrioles

SUCURSAT.

Poseo de Zo¡rillo,7.-Y ALTADO LID

CENTRAL!

Aldo. Mozorredo, 9.-Aporl.' 880 - Tel 3022ó

BILBAO
t
_\<.

6[ n"t rJto y e[ Jeporte

Es este un tema, sobre el que existen las más diversas
y pncontradas opiniones, la más extendida consiste en admi-
tii que son dos cosas incompalibles para un mismo indi-
viduo.

, Si me preguntas equién debe tener Ia primacía?. os con-
testaré sin ninguna vacilación. ¡El estudio!, el deporte debe
ser el magnífico complemento, pero no debá interferir
jamás al campo del estudio. No creais por ello, que el
deporte sale perjudicado; ¡hay tiempo, más que sufiCiente,
para hacer ambas cosas, y hacerlas bien! El dia tiene venti-
cuatro horas, hay tiempo sobrado si sabemos aprovecharlo.

lEl estudiante está ademas obligado a practicar el depor-
te/ tanto física como moralmente. Físicámente; porqul el
deporte es el complemento obligado a la forzada inmovi-
lidad que le exige su profesicin. Moralmente; porque es Ia
solución a sus mil pequeños problemas y preocupáciones,
que después de una práctica intensa del deporte, quedan
seducidos a sus justas. proposiciones.

Saquemos la conclusicin de que el estudio y el deporte
no sólo son compatibles, sino que no deben existir iepa-
rados.

Examinar al Aguilas. vereis que la mayoría de sus ele-
mentos son estudiantes, pues bien, es ahí precisamente
donde reside la base de su compañerismo y formidable
espíritu de equipo. Si comprobais a continuación los éxitos
alcanzados, tendreis Ia prueba más clara de que se pueden
hacer ambas cosas.

Aprovecha la ocasión para dedicaros un cariñoso saludo,
vuestro incondicional amigo.

JUAN MARIA VILLABONA
Alum¡o3.oáño- Es€uel¿l¡ge¡ieros Industriates

(s. A.)
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MAIERIAL ELECTRICO

J]ES 
APLICATIONS DU ROULEMENT, Poris - n0dalni0ntm 0sFrhhs ADR 

_l

TEL.30532.

Material eléctrico para Instalaciones y Repa¡aciones

MAQUINARIA ELECf RICA «9UPER-11§A»

Motores - Transformadores - Alte¡oadores, etc.
Maquinaria eléctrica de tracción

MAOUINAS . HERRAMIENIAS

ACERO9 ESPECIAlES

DELEGADOS PARA ESPAÑA DE LA FTIMA INGLESA

.JONAS & COLVER (Aceros "Novo")
RODANAIENfOS

DEt"EcaDos pAta España DE La casA tNGtEsa

RANSOME & MARLES BEARING Co. LTD.

RODAMICNIOS «R & M»
DITEGADOS PARA ESPANA DE

BILBAO
a
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ZUBT § ru
PINIURAS ESPECIATES

REVESTIMIENTOS

ANTICORROSIVOS Y ANTIACIDOS

0
Aldo. Mozorredo, 29

Teléfono 30291

BILWR@

AGIJILAS 40

AGUILAS 5ó

CORNELLA
(1-¿ csteÉor,é de Csrslúñe)

HELIOS
(Sobcsmpeón de A16g60)

EYA
(1." cstega.la de MEd.¡d)

LOS ARCOS (Biarritz)
(C6mpeótr V6sco-Fr6¡.és)

ARGARAY
(Campeó¡ de Navs.ra)

STADE MALERBE DE CAEN
(3er. clssiicado de Frsncia)

47

AGUILAS ó3

AGUILAS 57 '17

I

E
et<-

AGUILAS 44

eer h terytaua&a 1957-58

AGUILAS 54



?f-"..^., -9J"."^"t"k.ei."" ruLS flN
?"s"f",, ?"."",, €"1{.", Qi"t"', Jlif"", .2a-

9"t., )""frL,, ?"6",, t9""iff" J. s"[J"o, .t".

Aluminio - Alpaco - Cobre - Hie rro-LoIón y

Delegoció4,1n Eilboor SDemsrl«:io Jpérr:cz

Zinc

?iru Qoinra, óocio d. ?(ono,
Por su Erao_historial deportlvo, por su dedicación y entusiss-

mo solo encontfado en aquellos que aman el deporte en iu esencia
y en su espfritu, Agustln Gainza, ha recibido en éstos dlas el home-
noie de miles de aficionados, sdmirsdores de la gran proeza rea-
Iizada-

No podía estar ause¡te de est6 monifestscióo. el Club en el
que ouestro quer¡do .Piru, milita como socio y recoÉiendo el sent¡r
r¡nánime de todos los que componemos esta Áodesiá f6r¡¡ilia AÉui-

Iiru Gaira hac¡erdo el ááque de honor en et Da,r¡do conrrá
el c¡ñpeón V¡s.o F.ab.és

luchs, tomó el Ioable acuerdo de ded¡corle e testimonio del afecto_
cariño y estima que se Ie liene, y asl el pasado Domin{o dJa 18 de
Mavo,,el,Clr-¡b se visf¡ó de sus meiores gálas para dediiar al bruio.
del fútbol su homen6ie.
_ Coo la entreEd de un recuerdo del Club y con el oomb¡amiento

Alomedo Son Momés, 37

BILBA
Íelélono 38522

o

CAFETERIA
RESTAURANTE

!" €*[*n.
REFRESCOS - COMIDAS A I.A AMERICANA

ucENctADo PozA, 3
l.!quiño o Genérol Conchol

TELEFONOS ,t5043 - 4155ó

BILBAO

de socio de hooor, cerrado con una qron ovacibn oor Darte de todoq
Ios asistentes. El Club Aguilss de PP=. Escolapios ae-o"tr¿ unu ,eii.; ;;;i";i";. Ei i ü ri Ái Ji i" J ¿""' ü É. 

"e ;l ;;i:: 1::-"":i;: l,; ;1 :;
más su adm¡rdblé espir¡tu de deportividad y hermandad.más su_admirable espíritü de deportividad y

En esta fecha del homen6ie merecido, tendrá oue sentir nues-
tro gran .Piru.. la grata satisfacción de haber cumplido uoa [16vec-
toria brillantisima en su querido Club: Atlético de 'Bilbao. Hermoso
eiemplo pars aquellos que militan las ñlas del deporte profesiooal.



CÍIAITACTt] 80¡\r 0TRAS fiE0l0NES
A TIlAVES I]E SU EXISTENISIA

Con motivo del próximo ingreso del Aguilos en lo m<iximo cotégorío,
c¡tomos o nuestros incond¡ctonoles los conloctos que ho tenido nues-
lro equ¡po con otros .egiones en lo3 sieie temporodos de existencio

EQUTpOS

Et"?
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AS

.BA

TES,

BA

os

E IGI,ESI
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72.

\PARA
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BIL
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I
I

'Nod¡o einnt_
I

J EautPos DE soNlDo PARA Acfc

I 
tuBLrcos Y DEPoRTrvos

I 
ESPECTAUDAD EN soNoRlzAcloN DE I

I

-)/
LI Alda. Recalde,2l

i Teléfon o r a5 7a
)-
l

I C,L *'*,rr,"'^t,7:47
I

Ij. 0beso
I-
I LIMPIEZA DE CR¡STALES, ESCAP
I MIRADORES Y FACHADA:

DE MARMOL. ETC,

Y
I

I Dr. Areilza, ó9, baío

] Telefono:zz2z
Í:P-.

Alava . . .

Alicante
Asturias
Burgos. . .

Cataluña.

Galicia. . .

Guipúzc..
Huesca ,.
Madrid . .

Melilla . . .

Navarra. .

Salamanca

Santander
Tenerife.
Valencia.
Valladolid
Zaragoza.

(4)

PhiLps (2)
F. Juventudes (1) .... .....
Grupo Lovadonga (1) ..... ..
trlallx¡ (l) Sol0uitu (l) I¿¡is (l)...
Ifotht (1) tatstar0 (1) [ümlla(1) I

naiol (2) 0ritlo llslú¿ (1).......
Bosco (l) Bazán (l)
R. Sociedad (a) Aldapeta (3). .

Unicin Deportiva (3) .

llcsleri¡ (l) tya (l) tllidr¡ü (l) fellm
Deportiva Hípica (1)

Oberena (3) Argaray
s. E. u. (1)

f lu,entudss (1) [üellla(1) htint0iii (1
Club Náutico (1) .

Español F. J. (2) Elche (1) ...
Aguilas ( I )
lberia (2) Helios (2)

2

I
6
3

2

1

7

0

3

I

2

1

I

0
1

0

0

4

0
1

0

2
0

0
"l

0
0

1

0

3

REGIONES

2

I
1

3

6
2

7

4

1

7

1

1

3

1

4

50 37 13



CLUB AGUILAS DE PP. ESCOLAPIOS TEMPORADA 1957-58

De pie: A. lbarra, L. M.a Lacambra, A. Larrauri. J M.a V¡llabona, \r. Leria, E, Rodríguez, A. Esparta,
Ll. Larracoechea, A. Rodrfguez y F. Oíez,

sentados: D. Dan¡el Gañdarias. D. Rogel¡o Martín, D. J. M.q Herrazti, D. Luis M.a Acosta, R. p. se-
bastián, D, Teodoro Larrea, D, José Ort¡z y D. pedro Ortiz.


