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ANGEL CANAS
GUANNICIONERIA INDUSTRIAI

ARTICULOS PARA PROTECCION OBRERA
GUANTES, MANOPLAS, CINTURONES,

TRAJ ES, DELANTALES, BUZOS,
POLAINAS, ETC. EN CUERO Y AMIANTO

Gregorio Bolpordo, 70

Teléfono 33802

BITBAO

I-A INDU$IBIAI- ()RTEBRERA

PLATERIA Y ORFEBRERIA

COPAS, TROFEOS, ETC.

Alda. M¿zarredo, 3l-33
Tel¡foru¡ 18025 I\ILBAO
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Comenfo lo Prenso

ECOIItrOMIÍ,

JUo,Mf,t§ r IECITICo§

Treo pilares fundamentalrs en el

Iuturo del trguilas
a

Al frn, Uizcaya ha vis¿o 6tendidds sus sspiróciones v ¡s sido irrleÉ16ds
por medio de su equipo representativo el Aau|as. en /á lll Lioa Nacio¡al.
Quie¡e ésto decir. que en la próxima Iempórada medird sus-luerzas con
Ios equipos r¡6ciorales más des¿ac6dos, ofreciér¡dose asi al p¿bl,co bil-
baíno, la oporlunidad de admirar 6 esúos coniun¿os oue oraclican un
.baskef, depurad.¡ y a/lamenáe espec¿acu16r.

Esle ascenso del Á(uil6s gue lráe co¡rsjÉo ¡rna set.je de vertdi¿s de
conside¡sción pdra el balonceito vizc¿í¡o, rt; debe sin emb6rpo. ilevarnos
a 16 impresión de gue ya está conseguido todo y de que pod'emos frenar
nues/ros en¿usiasmos. Por el cortrário. esfi¡¡amos orie e.i abora- s r'ar|ir
de esta iñpo¡fdnte corquisla, cuando debemos lorzár la lucha, auÁena¡
el ímpelu y añplidr nues¿rá ded,cdción. No sólo oara consolidar Ia Dosj-
c.ión lograda y para rr sosJayando el gran númeró de dificultades qué han
de surgir, sino para que, haciendo hoDor a ouesfra oroo,u ."r,-aiio, .oa
posible lr escalando Duevás posicrones, ñasfa desiácaise erlre /os más
sobresaliertes
. Paró es¿e empe,io, son lres los pilares en que ó nuesfro iu¡cio debe
basarse el funcionam,enfo or{ánico Ael Agui,as. Son éstos l; .conomi6
del club, la confr¿lación de iu(adores y i¿ dirección técnica del eouioo-
- - Las condjciones económica.rLoD que el ?quilas inQresa en ia lli liqa
Nacr'onal son reá,menle [6vordbles üaya .n á1" aro.Élo un recuerdoáe
agródecimiento € los señores Saporla y Dausá, gue en la Asamblea de
c¡uDs guc pres¡d¡eron en ¿araeoza. se emplearon con eviden¿e simDslia
l¡acra ef baloncesto vizcaíno, asi como a loise¡iores Kurchasltv v Fei¡án-
diz, quÉnes como porfavoces de los clubs ca¿aldnes v castellanás dieron
l6s m6yores f6cilidades. Ta€s e, éx¡¿o del pasado añó v confando ton oue
pueda conseguirse el Iocsl cer¡ado nec"sa¡io, 
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las difculfádes económic6s gúe se p,añleen.
, Un.a ampliación d_e socjos, Ia ven¡d de abonos para los once encuenlros

de la Lig6 y un esf¡rdio acabado del presuouesto global con la demanda de
ayudas donde sea_ oporluno, son jdess q¡.¡e ya dében bullir en el seno de
ta utrecÍtv0, por lo que es necesario fr¿¿arias.

Jmpor¿an¿e e, mayor grodo se nos óntoia, ha de ser el capiiulo de iu-



É6dores. Flfortunadamenfe ¡asta 6¡ora, el Agu¡las ha coñtado co¡1 iuga-
dores desinteresddos que no han p?etendido favores econó¡nicos á car¡Áio
de su loóo¡. Esperamos seEuirá siendo ssí 6unque es lógico suponer gue
tarde o temptano llegaremos en U¡zcaya o lo colizoción de las lichas. 

'

ñún manteniendo la cornposición aclual del equipo, se aprecio ls ne-
cesidad de nutrir sus filss previniendo desde ahorá las posibles ausencias
que ea un ñoñento dado pudieran producirce. Un vistazo a los demá§
equipos vizcainos y a las promesss luveniles, servirá sin dud6 psra espi-
gar adecuadEmen¿e, rcllenando el equipo co, llarsntías de éi(i¿o-

Neda fiay gue oponer a su lsbor ¿écricá del preparador del Aguir6s.
Su lorg¡a cadene de biunfos le acredira ur¡a sultciercia quele recónoce-
mos. No obstarte. es ssbido oue ,os enl¡"e¡radores se é6stsr v fámbién
hay que tener en cuer¡16 que ahora ,a resporssbilid€d qrJe le oguarda va
a ser incalculablemente m6yor No es pues descabello<ira Ia idea de re-
psr¿ir la ¿a¡e6 con otra persona.

Hay que dotat al equpo de un seEurdo prep6r6dor, también devalla
recorocida par6 que ayude al túular y pueda incluso suplirle cuando se
¡aga recesario.

Ires capílulos proy ctados con visfas al futu¡o del Éguilas, que sin
espscio pára 6rsrizsr más delalladamenfe, hemos expuesfo por eslrm6r-
los furdameflfsles. Ouedan eun olras cuesfion. s occesorias.

Flhora la Dircct¡va del FlÉuilas ha?á lo conveniente. Nosot¡os cufnpli-
mos con señalarlos y coo oftecernos para úodo.

Nuesl¡a enhorabuena cordial por ,6 compañd p6s6d6 y nuesfros
me,ores dcseos para la próxtma. 
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ESPEC IATIDAD EN

CABALIERO Y NIÑO

DE BALONCESTO
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'Ura va mds el Drestiqio deborti-
oo oizcaíno ha sido enaltecido por
vosolros, los contponent?s dd Club
Aguilas de baloncesto, de los Padres
tscolapios, y esta Dez adquiriendo el
máximo rango de la cateqoría nacio-
nal, al proclamaros campeones abso
lutos de Prinera Dioisión español, de
la temporada 1957 s8.

Quíenes, como nosotros, luchauos denodadamerte el pasado año
efl Pro de ouestros derecbos deportioos, por veros incluídos en la cate-
goría que entonc$ conquistaste¡s, y íue Dor c¡(las circunstaKias, due
ahora preJerimos oluidar, no se os concedió, no nos ba exlrañado la
brillante reoalida Que babéis becho, ni el ¡iro, que bor ello ban toma
do las cosas, porqu? siefipre luo¡ntos gran conJianza en 4ue saldrías
áitoso. de esla scg ndd prueba a que somet¡eron a Duestro eQuipo del
Aguilas.

ITecbos gte nos ban becbo mas Que ratifcar de modo notorio,
fiueslra postura de enlon«s, por lo cual, si como oizcaínos flos Jenti-
mos orqullosos de Dartic¡bar de ouestros triunfos, como Üonísta deDor-
líDo estamos satisfecbísimos, por la -6yuls. que nos babéis prestado
para salir airosos cor la consecución de oueslro tilulo
_ Por(ue adcmás. tanfoco benos tuido reparo alguno, después de
la prímera ouelta de la L¡4d, o sea, una eez coteiado el iue4o de iodos los
pdrt¡ci|antes, por baber sido acon\añaúe a todos los'teírmos de iue-
qo, en sdalar al Aguilas en las pdginas fu ,La §aceta del Aórte"
co_mo el mejor equipo, cuando aún babía riesgo de 1uedar fidl y por
ello alguna polénica tuoinos 4u¿ sosrener ion estinados coleqas de
olrds prooificías. 7a oeis, olra oa quedamos bíer 4racias a oósotros,

"aguilucbos " .

Sucirtameúe bemos traslucido efi fiuslras anteriorcs líneas todo
lo que ha becbo owslro Club por yizcdya, y (ue será díficil rellqar,
por nucba ampulosidad que se le rcbe, cuanlo por separado, pffo efi-



canínaCo a un misno Jin, har trabajado los directiuos de1 -Aguilas,
bajo la acertada batuta fu su presidettte, en su labor de "cancillería',
con todos los sinsabores y disgustos que lleoa arexo, como los sacrifr
cios y esJuerzos d( jugadores ), preDarador, supeúfldose en cada en-
cuentro para alcatzar esa meta final de caupeones, que no 1o de la
suule, sino los nayores mérilos qut aporla cada uno.

La sahsfa,ción dd frnal ha sido grondio\o, por la ucehnle com'
prensión de los tomponulc de la lJ Liga Nacional, Real tr4adrid,

luotnlud, Aisnalibar, ()rillo Vetde. Lsludiarle<. Hesperia y Español,
,onsiderándose un bermano mds como lo ban dtmoslrado al allanar
últimamente ouestras dífcultades ecorómicas, parala próxína 111
Liga 7'lacional, satisfacción lue bax de conparth los buenos ?adres
del ColeEo de los €scolapios, lue tanto han laborado, y lanbién pa

decido, lor la narcba del Aguilas.
A los Qrandes Club españoles un sín«ro saludo desde estas \íneas,

y al Aquila' una consígnu para la nueua lenporada, consolidar <u

bien qanado Pr?sliqio deporlioo con una a«plable clasiliatiin. Des'
pús ya hablaremos.

7 nada más, s¡no terminffi con un ¡AuPa el Aguilast y tTioa
Bílbaot At ONSO
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Bafonceslo Vizcaino

Según el decir, los primeros .onoci.
míentos que se tuvieron en Vizcaya del
.Basket-Ball', datan de 1931, atribúyéndose
la introducción a un Hermano dei Colegio
Sarrtiago Apóslol.

Lo que si podemos afirmar sin temor
a dudas e¡i de que en 1934 se celebró el pri-
merpsrtido.en serio'- Lo disputaro¡ dos
equipos del alub Deportivo, y, p,rco des-
pués, tuvo luEar el p¡imer csmpeonato, también dentro de dich¿ enii'
dad deporliva, que.onló con la parti,jpación de \eis equrpo§ (Viria_
los, Nibelunqos. Ssiélilcs, Asleroides. Ex.lnfaotiles y Auflerá). El
"nuevo deporte, habia sido bien recibido y parecía que no tardari6
en cuaiar, pero con nuestrs Guerrs Civil (1936-39) se perdió aqúella
semilla y hubo que volver a ernpezar..-

En la nueva etsp6, de reñ6cimiento, que podria decir, volvio
el balo,Tcesto a asocjarse a la actividad deportiva vizcaina, siendo
e1 Frente de Jr.tventudes en aquel entonces Organización Juvenjl el
principal medio por el que se sirvió para iniciar su verdadera expan_
sión, va que [os contactos ioterregionales, con Santander, Velladolid,
Catalüñ6, etc , sirvieroo para crear ambiente.

Otra nueva etapa llegó al constituirse oñci6lmente la Fede-
ración Vizc6ínñ de Baloncesto, y ya desde entonces e1 caminár, aún-
quF Ienio, fué ñr-n". La aclividad reEional. limitada cssi en exclusivo
s Ia capital, fué tomando msyor envergadur¡ sño trss sño, hasls
alcanza¡ actuelmente, en stención a la importa¡ci6 de sus torneos y
númpro d" psrti.ipanlés. el se. undo dcporte en Vi7( sya.

En esta Fnlu.issl6 supprsciót.. que abarca lodos los órdcnes.
fué base principal y primordial Ia alen(ión oue en lcs ccnlros do.cn_
tes se ha vcnido prestando y se le presta a1 Baloncesto. Fste semille-
ro de jugadores hizo nacer Ias .ateEoríss iuvenil e i¡[anti], con lo que
la continuidsd dc nupst.o deportc quedn plénarrerle as"gurada.

l-or otro lado, irlluvÁ nElori;rrente en el m'ioramlento de la
calrded del iueqo Ia lléq6ds s nuésfrñ provin(ia de d'sta.sdo5
val¡res. cn<a ouF hrzo que nuestro opbellón fuera iorrando nombre
en el ámbito nacional. La primers meta aspirada la cosechó brillo¡-
iemente el AÉuilas al conseluir el tífulo de camPeó¡ de Fs¡eña, de
Seéunda Divis,ón, loErEmos con ello el ascenso de la Federación
Vizcal¡a o Ia primera CateEoria Nacional. iQué Eran paso fué esel

ll



Desde entoncestanto asoció sú ¡ombre el Aguilas al del ba-
loncesto de Vizcaya que se hoce ¡mposible rememo¡ar hechos sin
recordar 16s h6zañas del campeón,

Como digno colofón a tan brill6nte carrerE de éxitos, el balon.
cesto vizcalno, por méritos del Clúb Agüil6s, hs merecido el crédito
de la Federación Española. logrsndo un puesto en la lll LiEa N6cio-
nal, que es meta de las aspirsciones soñadas.

Contando nuestra provincis, además con otro representante
en 1! LiEa de P¡imera División r¡o hay que dudar que el deporte de1
balón y las canastas acabará recibiendo el favor total del prlblico.

Por todo esto, no me parece nin!!1¡na qúimera presetrtlr ún
futuro risueño p616 el baloncesto de Vizcaya.

Cierro el sucinto informe que he prestodo o la Memoris anusl
del Club Aguilas enviár¡dole a su directiva y iuEodores mi modesta
pero s¡ncera felicit6ción por el tltulo de campeón nscional de Prime-
ra División, recientemente 6lc6nzodo, y el ánimo psrs proseguir en
esa eiemplar tóoica de superación bajo los dones de abnegación y
disciplins.

NATAT[ BACIEAI,UPT
Cio¡i.tá de Eolorceoto del Diario .Hie.ro

ARTICULOS DE DEPORTES
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TEMPORADA 1957-58

+ CAMPEON COPA VIZCAYA

x
CAMPEON DE LIGA 

'." 
D'Y'S'ON

( PRIMER GRUPO )

x
CAMPEON DE ESPAÑA 

'.' 
D'Y'SION

x
6.'CLASIFICADO DE LA COPA DEL GENERA['S'MO



'+ -- NUESTRO CAMPO DE JUEGO
ADMIRACION DE PROPIOS Y EXTRAÑOS

Nuestro Campo de Juego, que es lo mismo que decir
nuestro triunfo obtenido, porqüe es que en ese marco ma-

ravilloso de Ia Feria de Muestras, fué el escenario donde se

fraguó la gran victoria de nuestro Aguilas y por ello no po-

demos silenciar este grandioso lugar que, como pieza funda-
mental en la victoria, está ligada íntimamente en esta gran

conquista.

Gracias, Comisión de la Fe¡ia de Muestras, gracias miles,

porque con vuestra delicada atención de prestar este mara-

villoso campo, habéis prestado una valiosa ayuda al Club y
al Baloncesto Vizcaíno. Con todo cariño os felicitamos y
nos sentimos orgullosos de esta vuestra leal y desinteresada

colaboración.
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LARRAURI Y GARAY

SE HA 
'MPUESIO 

IOIAI.MENIE

POR SU CAL'DAD Y GARANI'A

\\..__-Zl

Colón de Lorreótegu¡, 8 - Teléfonos

FABRICAT Trovesío de
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45928 " ró038 - 35921
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Mqnufo.lurss de gom(t, Ebon¡to y Amionlo Poro lods
(lo5e de ftpl¡cociones lnduslrlole5, €omercioles

y Domést¡cq5

Neuñáticos de bicicletas
Calzados de Eoma

Tubos y mangueras-Empaquetaduras
Planchas de goma para juntas

Correas traosportadoras y de tra¡smisión
Recubrimientos de cilindros

Gomas crudas para fabric6ción de calzados y reparación
de cubiertas y cámaras

Piezas moldeadas de goma y ebonila
Fibras, hilos, trenzas, leiidos, traips y csrtones de smisnlo

Revestimiento para Ia industria del cloro
Cartón .lberit, para iuntas de alta presión

Pavimentos y alfombras de lioma
Tubo metálico flexible

HITADOS Y IEJIDOS INDUSIR'ATEs

liorisüaf, l[Érim ile ffomas y Amiantos, S. A.

DOMICILIO B¡LBAO
G¡on Yío 4ó - Aportodo 342 feléf. 121óO Teleg. SIGA I
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Un ¡olio' d€l squiPo 6n T.?usl comiro Volé¡G¡o ca' !'-"'*t'"¡

LOS VIAJES DEt EQUIPO
El .(duilas d. ?P. tscolabios, ti¿ t tfu . se ba d.stdc^¡lo Dor |ran coñP'n¿tta'

ción n loí cambos de iu?oo. Twta del larrano dt iuago esta cofip.n.lÍació't 1o s'
d¿sbac¿ si¡o ouc s¡ afi¡ná mris, dando ludar a fi4 asbeci¿ da fafiilia o ban aúld¡l'

Ial co rateni,'dad fu podido obserTar cn los oiaics talizailos cofi ¡nolit,.o d'l
Canb.ondlo'dc Esbaña de t.o Dililtófi.- 'yidos los iiaics sc ¡ni¿an cot uta ak,ría y obtimis'¡l,o ll.sbotdd.,tl's, ile los

cual¿s lluar baslá contadiarse los thól.res. 
-Pero 

fio soldñ?fitc s? ild .5lo unión en

iii' io^iint ¿, lriunfo í alclría, sinó tambii¡ cua o la d.rrcld s. pr?s.nla lodos

los ,omboncnt¿s d¿l cáuiio *[rc¡ como un solo bombrc' Como .jeñplo de ?sto úlli',lo
se bu.di bres¿ntdr .l iefaslo-balido iu\ddo . TaLncia dotd. t. p.rdio u parlido

¡n) iliopisas catsas. die cslaba matctiálmenle lanatlo-' Pws hie¡- cuanho d¿s¡uis dcl barl¡do $ óol|)¡ó d com¿t al bot¿|, ld .xpedición
a¿uilucha abuds brobó bocado v bubo nuchos dqc contiiuaÚ¿nla ¿lctapdt'cicron

d7l com¿dor'baru i, a trcarsc lasiá|rifiils 4 . fftcuefitefiafit? brclabdt en sas oios'

Ial cs iuc!. l,.t bcrnandad f compclalración .xis¡atrl.s r,t lodos lds conpo

ttc¡tts dcl -44qi1as.- 
Desrari, drr¿ esL esbítilu laniliar sAa im¡arando.fi ask Club y denoslrar

4uc lafilo ct las oiclotias'como inlas d.rrolds .l Aguilds.s tt vcrdadero "aqui,o'
PEDRO ANGEL ORfIZ

DEIÉGAOO DET CIU¡ 
^GUIL¡S
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c)
euyo, Cnüdodes y €or¡toracionn, fro,

aporlado su donatiuo para .sufragar,

en parte, los cu<tnlio"os gastos oca-

sionctdos con moliuo de lot de"pl"-

z¡tmiento d"l €t"É.

2o Juoto @ir"ctioa
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PAPEIES DE IMPRESION Y EMBAI.AJE

FABRICACION MECANICA

DE BOLSAS DE PAPEI.

l8 - Teléf ono I5129

BILBAO

Avdo. de lo Albu{ero. 53 - Teléfono 274336

MADRID

Conclusiones que eleva la lll Asamblea de Clubs N¿cionales de

Baloncsslo a la federación [spañola
i)e_

a) 111 Liéa Nacio¡al.-Se ha aprobado el réEimen económico de
la III Liga e celeb¡ar eo la temporada 1958-59, accrdándose que pdrti-
cipen en la misma un representaote de cada una de las Federacio¡es
ReEionales Vizcaín6 y ZaraÉozsna, adenrás de los ó representaotes
afiliados a la Federación Catalana y a la de 4 de la Federación
Castella na.

á) Se propone un nuevo sistems de promoción, en la siguie¡te
forma: El equipo clasificado e¡ el último luger de la JII Liga Nacional,
se enfrentará a doble partido coo el campeón de Ljg6 de 1.. División'lrofeo Gonzalo AÉuirre, para que el vencedor de esta eliminstoriB
de derecho a su Federación RegioÍsl de psrticip¡ r en la lV LiEs §-a,
cional de Baloncesfo

Caso de que el úitimo luEar de la clssi6c¡ción de Ia lll Lige,
seó ocúpsdo por un club sfilisdo de l¡s Federocio¡es Cat¡lana o
Castellana, deberá efectuar un eocueotro previo, entl.e el cBmp€ón
regional de dicha Federación y el campeón del Trofeo Gonzalo Agui-
rre, para que el vencedor de dicha eliminstorja se e¡frente a su vez
con el último clasificado en la III Liga.

c) Se solicita de Ios B primerLs cl6si6csdcs en la l¡l Liga Nscio,
nal de Baloncesto, fengs derecho s p6rticipsr en Ja Ccpa de S. E.
el Gene¡allsimo con el ruego de que les semi6¡ales de dicha com-
petición se celebre en dobleeliminstcriayuna final eD campo neutrsl.

d) Se suprimen las recuseciones de árbitros, acordándose por
únanimidad dar un voto de confio¡za al Presidente del ColeEio Ns,
cional de Arbitros pars la designación de los Colegiados que hen
de dirigir los encue¡tros correspondiertes s est6 Competicjón.

e) Se ñia Ia fecha del 1ó de Noviembre para el comienzo de Ia
competición, que deberá terminar s finales de Morzo de 1959, rogen,
do a ia Federación Española que por causss de estudios de jugado-
res adela¡te todo Io posible la Copa de S. E. el Gener¡llsimo.

;\



I) Por lo que se reñere a Ia p6rte económica, se acuerda que
todos 1os Eastos de la competición, corra a cargo de los clr-rbs y de-
berán ser cubiertos por los inEresos de 1os mismos, pen6lizándose
en sanciones deportivas y económicas la no comp6recencia en algu-
nos de los partidos señalados en el calendsrio.

g) Fuera del Orden del dia los clubs nacionales han celebrado u¡a
reunión extraordin6ris pars someter al Presidente de la Federación
Española algunas suEerencias que pueds redundar en pro del 6uÉe
csda dia mayor de nuestro deporte en España legislando dentro lo
posible las relaciones entre club y jugadores.

Estas sugerencias soú las siguientes:
1.o Que por parte de Ia Federación Española se 6utorice que los

iuqadores puedan cambiar de club, dentro de ú¡a temporsda siempre
y cu6ndo sea cateEoria inferior a superior, y contando con ls bajs de
su Cltrb de procedencia

2.o Que se estudie ls forme de que las Iicenciss de coteEoria na-
c¡onol lleven consiEo el compromiso por parte del iugador que la
suscribe de seEuir actúsndo rrnñ teñpor6d6 más en I6s 6las del club
6 qu€ perteoece, sie:Dpre con Ia posibilidad de anular dicho compro-
miso al fin61izsr la temporada con le Baia Correspo¡diente

3.u Asimismo se pretende que todos los iuEadores iuveniles al
cumpl¡rlos 16 años 6dquier6n 16 obliEsción de permonecer en el
mismo club, hasta que hays militsdo por lo menos un6 temporads
en la cateEoria de adultos, quedando sutomáticsme¡te eo libertsd 6l
terminsr ls mismo.

Se sobreentiende que de loEr6r la Bsia de su club, quedará en
llbertsd para fichor por ct-ralquler otro sin ofro requisito.

4.' Y por rlltimo se rue36 a la Federación Español! que las
liceociEs correspoodientes a la tempor6da 1958,59, tengo ü¡¡a vige¡-
cla de 11 meses po¡iendo s disposición de los clubs el dís 1 de Agos-
to de 1958, para est6 forma, los juEaJores se podrán encontrar libres
de compromisos durante el mes de Julio.

6[ ))"[".cesto,

J.po*[" s.r,o

El baloncesto es un deporte completo, pero duro y

severo, por ello el control médico de los iugadores im-
plica casi una necesidad. Es pueril penssr que este de-

porte constituye un eiercicio anodino, ya que simple-
mente parece que se trata de introducir el b¿,1ón en ufla
canasta, sino todo Io contrario, necesita una coordinsción
perfecta del sistema muscular, nervioso y aparato cardio-
pulmonar.

Puede decirse que en el baloncesto, todos los mús-
culos entran en scción, pero de un modo más intenso
los de los miembros inferiores, este esfuerzo muscular
se traduce en flexibrlidad y rapidez de contracción, coor-
dinándose en el trabaio con los demás músculos de

abdomen, tórax y miembros superiores.

Al esfuerzo muscular se agrega la necesidad de una

coordinación perfecta de los movimientos que se realiza
a expensas del sistema nervioso.

Al observar el esfuerzo que este deporte exige, es

preciso prohibir su práctica a portadores de IesionesZARAGOZA, l5 de Junio de 1958.

M'
fl\



cardíacas por mlnimas que sean y aunque aparentemen-
te estén compensadas a los portadores de taras pulmo-
nares, ya que laventilación o capacidad pulmonarestá
particularmente acrecentada, amén de otras muchas in-
compatibilidades.

Por el contrario, el baloncesto es siempre aconseja-
ble a los ióvenes normales, bien constituídos, pues los
riesEos de accidentes son ml¡imcs y constituye una es-
pléndida escuela para Ia educación muscular y Ia

disciplina.
.JOSE MARIA HERRAZTI

Méd ¡co del Clu b
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Por JOSE MARIA MATEOS

C6da época ¿iere s¡¡

afán y aiadiremos noso-
tros: cada deporte tiene
su acrualidad. O si se qúie-
re meior cada acnualidad
ttene su deporte. E11 Uiz-
caya desde tiempos rnuy
remotos la pelota era el
rey- Sú cetro ¡o lo com-
pattía nir)Éún otro deporte.
Era la actualidad peüna-
nente que es f6róo, como
afirmar que era la popula-
ridad- A ptinc¡pios de siglo vino eI fúlbol hacerle la co¡npetencia exten-
diéndose como mamcha de aceite. HlÉún tieñpo antes ir)tentó eI ciclisño
dispufarle el mando, y fiasfa fuvimos en Bi¡bao algo que ahorá se co¡si-
dera u¡ sueño dífícil de rcalizat u velodtomo ¡únto a la de hoy Alame-
da de San Mamés. Ha,sfa esfos 6ños actuales no ha \oÉrado el ciclismo
¿senlórse .omo gran poteflcia popular y así son uo lrío de deporles los
que imperan. LueÉo ha habido brcfes esporádicos más o meDos recien-
fes. Unas imp¡esioraDfes ¡egafás de fraineras, únos dispuÍados campeo^
natos de campo a fravés, unas discufidísimas actÍ¡acio¡es boxísficas
cua¡do los 6ses eran de ¡uestra ¿ierra, uaos deslumb¡anfes to¡reos
in¿ernácionales mof ociclstas. Poco más.

¿Ha llegado el momento que otto depotte sea Ia actualidad? Ctee-
mos gue sí. Nos recuerda su coñienzo un poco lo que fueroo ios prime-
ros años del Iúúóol- Tiene mucho de semelanza cofi aquellas iniciáciones,
si 6ien con la \/enta¡a de que el ambienfe le es más fácil. Por que

enfonces los que se larzaóan al deporte eran conside¡ados como locos
y hoy en día o úodos esúamos locos o ya a ,6die Ie sorprende que

los ñaya.

EI balo¡cesto f¡e¡re ¿odas Ias caracferísficas de un deporte de actua-
lidad. Hace uros arios e¡a visto como una cosa .emotísima. Pero hoy

[ 0fltüflttgt0 ütp0flt flt fl8illflilflfl0

(Foto Agustf¡ To.re)
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en día es una realidad paipaóle. Los equipos se van multiplicando y ello
quiere decir que el número de paúicipantes aumenta de modo considera'
ble. Al mismo ritmo crece la cantidad de especfado¡es y en esfos Ilay
interés y pasión- Á cie¡tas pe¡sonas asusta mucfio eso de la pásiór-
Pero ¿es qué creen que hay alquie\ que no sie¡fa pasión? ¿Es gue ¡asta fal
punfo se desconocen asimismo? Pasión Ia fenemos todos. EI bue¡ sec¡e_

to se fialla en saber encauzarla- El deporte que no despierfa pasión es

depo¡fe sin vida. En rn deporte como el balorcesfo en que es tan eseo-

cial la vbitidad, es ló.qico que ei especúador sr'erta las emociones del
apasionamiento.

Actualidad es sinó imo de papularidad y esiá siendo conquisfada
por el baloncesto en el que ya se discuteo las iugadas, se exanlinan con

Iupa las acfúaciones y a los árbittos ipobres a¡bi¿¡osl Se les echa la

culpa de que se pierdarr los parfidos. Ua esfá el balorcesfo en el amplio
cámino de la actualidad. Ua son cualro /os deportes que rnatchan por é1.

Los cualro reyes de la 66¡6ia Los cuatro ases del póker- E/ baloncesto
es u¡o de ellos.

Ofo..irr.iento

,..
Hó*.
I

,41¡qü¡¡¡s el{,clr¡r'psmcliidrroras ! Iu¡rlos Éi¡¿torios pdla l¡xiro, ¡r¿rtra .AIlll,

Esportero,5 - Tel , Tolleres y Oficinos 3881ó

¡ BTLBAOts

€"^ t"J" res¡efo y "o"siJe"'.ió^
[aeia ,o.sf.o q"..iJ" €J.gi"
J €f"t ?s.tt"' J. ??. 6,."-
Lpi", L "f*.., ". J.^".t.".r¿^
JJ ^¿. ';*.." eariño y gratituJ,
t"' ?."f""' y %tt.L" consesui-

J", .^ [" ?.^p"."J. ,957-58.

Talleres AHTIATAI\I

Beparación de
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Todos ansiamos ver a nuestro equipo siempre en primera Ilnea
y acaparando triunfos y más triunfos. Es Io lóEico y nat!rsl en sqúe,
Ilos que más cerca conviven co¡ el Club y que por quererle no se
conforman con ser uo simple espectador sino que se afilia al Club
para así 6yuds¡le coo st1 cuota para un meior deseovolvirniento del
mismo. Por ello a ls hora del triunfo éste se ,epsrte entre todos Ios
que forman el núcleo vital del Club y tomamos dichBs conquistas
como si nosotros hubiéremos reslmente ejecut6do el iuelio preciso
para la obtención del trofeo y ello nos hsce decir 16 frsse tan embo!16
en el "hi¡chismo,: .Hemos Es¡sdo y ya somos campeones..., Es
esto una de'nosfraciór, del orgullo que se siente como coss propia y
es razo¡eble tal afirrnació¡ porque ho exjst,do uoa colaboracióñ
lntim6 como son lss voces de aliento cuondo iurga el equipo y todo
esto se contabilizs a 1a hora de repsrtir Ios triunfcs. pero todo esto
tiene su contrapsrtids, y ls tiene porque el equipo vs a ñás y po¡
consiEuiente ya no son los toroeos re!!ionales los que se disputsn
sino competiciones de catácier Nacional, ys Ío se hace ún pleso-
puesto con ca¡tidades mínimss sino que hace falto un mayo¡ drs€ñ_
bolso, es decir, que cada vez el CIub se va metiendo en presupuestos
que dificilmente puede eniüE6rse. Estamos en este crítico momen-
to en el que nuestro eqúipo ha conseguido codearse con los
grandes del Baloncesto hispáno, ya esté colocado en la primera,
meior dicho en la primerisima cateEcría del miomo, pero trae consigo
esto todo lo que detras de sí Ileva ún puesto e¡ esss competiciones.
Nosotros Io hemos qrrerido asl porqüe hemos 6nsiado sue tfiunfos
ahora bien, co¡seguido todo esto yo me pregunto, ¿podemos 6bsn-
dona¡ este puesto conseÉüido a base de s6crificios y tesón? ¿pode-
mos echa¡ por Ia borda todo unos Bños de vigilia permanente psrs
logrsr Ih méxima sspiración de un CIub? Si ls respuesta es categóri-
ca. Yo formo p6rte de dicho Club, yo estoy orgulloso de obtene¡ los
máximos trofeos y cetegoría... pues si yo estoy conforme porque me
siento un ,sguilucho más he de Epoysr ahor6 más que nunca 1o que
se ha conseEuido en el terreno de iueEo demostrsndo que ¡uestro

fr6)
n, calul]o,aciór, co,,

tE OFRECEN LOS MAS MODERNOS ESTUDIOS EN

ffi
Alomedo Recolde,34

f eéfono 41294

BITBAO
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equipo debe estar ent¡e los meiores del Baloncesto Nacio¡al. Es

mi conciencia la que ahora grita y dice 'sdel6nte', siempre
adelante que si vosotros ssbéis demostrsr el afecto y cariño Por
unos colores, tsrnbién nosotros que somos psrtlcipes del mismo
sabemos demostrar en ¡úestro puesto lo que nos corresponde
hacer en hooor de ¡uestro CIub.

Sabemos, pues qoe se avecinan horas negras porque hay que

hacer frente a un g¡sn presupuesto y si nuestros iugadores 1o saben
ganar eo el terreno deportivo, nosotro§ lo vamos s resolvef eo el

otro terreoo que nos corresponde. Nada de vacilaciones ni desercio_

oes de última hora, levantemos nuestrs bsnders y agrtrpémonos baio
sus pliegues para dar principio y fin a la gran batalla eco¡ómica. No-
sotros los socios del Club AEuilas de PP. Escolepios Pedimos ufls
revisión de cuotas y solicitsmos su elevación porqúe ente¡demos
€s esto uo debe¡ de conciencia y asi de esta manera podemos

seguir estando orEullosos de ¡uestro equipo porque a la vez lo esta-

mos nosotlos ,rlismos pues no en vano formamos tna gfaD Ismilia y

debemos demost¡ar a todos Io que somos capaces de hace¡. Sola-

mente qúiero hacer un llamamiento 6 tsntos aficionedos a este de'
porte. Cuando se hs conseguido por medio de nttest¡o equipo cate_

gorias que no ostentaba la ReEión, ha sido nuestro Club el qne en

bue¡a lid lo hs consegnido para la misma y los titulos han sido para

Vizcaya y las páEioas deportivss de Ia misma hablan de estas grañ_

des conquistas y los vizcsinos nos hemos sentido satisfechos por el

loEro de las misñas. Pues bien ohora s vosotros también os

toca Lrn poquito de cerca todo esfo y estimo que debéis cols-
borar ecooómicamente pafa un meior desenvolvimiento con la

solución de los cüantiosos probremas qúe se prese¡ltsD al ocü-

par esta Ill LIGA NACIONAL. De seEuro que no os dolerá tal
apoyo y por el contrario tendréis ia alegria de saber que ha-

béis cumplido con vuestrá condicción de vizcalflo. Gritemos
comotsntos veces lo hemos hecho .Aupa el Aguilss' y qúe

en este grito esteños todo§ unidos form6¡do este bloqtre
que es necesafio tener cuando se pone en ,uego el ser o

L. M. R.

Socio n." 251 del Club Aguilos'

Tle oido repdir con ¡nsíslencia f,ue rememorar el pasado ?s viz¡r
un poco tl pre<ule. Crw sin embargo, qut.el presenk lime oida
"per se", s¡ bien recurre a lo h¡stórico, is dectr al becbo pasado, para
alcanzdr su plnilud. €l pasado, a su Dez, ncierra una trad ión y
$ pre(isanenle de esa lradíciór de lo que Quisiera habloros en esia
n[enona Pata al¡o se le llama así.

lo fuí uno dl los tantos Jundadorts del -Aguilas" y, carr,o tal.
puedo jar.tarne de conocer a Jondo su desarrollo disde aqu;l caminar li.
lubeanle hasla su culmínar en la instilución deDorliua de boy. Pero
conlrdria,n,fit( al lozudo efip?ño de mucbos Que prelenden resuítir nu,,¡-
lros extlos o lo octual, creo quelo actual de nuestro . Aqwlas $ Drl.cisa-
menle su pa:ado, o por dtchlo fi40r, su lrad¡cion, manlen¡da ,on orqu
llo por cuanlos ban desfilado por d equipo durank eslos siele ultMos anoc

Quardo de todos estos juqadores un gtalo recuffdo. TeflDeranento.
Personalidad, caraclr. sumtsión. rcnlraslando Juerkmmte, iin que tan
solo uno de dlos luese tapaz de rquioar aiqlaise, buír del espiritu que
nos uuió en aqud kjdtlo rntorc¿s. SiÍ género de dudas, ese ispíritu de
contifiuiddd de Que os bablo puede expresárse con un oocablo, unidad.

- ntanolo JQey supo.@m\r.nd€rlo al defrfl¡r al "Aguilas, como "dis-
ciplina ' en aquel arlíLulo qu( ¡anlo nos enotionó a tádos aca:o ¡orqut
tlo\ €nsdió d ad4uirir conscien.ia de esa unidad. Llamenosle drscaipliua,
6píríh dtplrl¡po, de desinleris o saLrifcio, a la poslre no ?s ntíts due
unión baio una afrnidad e<piritual incuhada por esta naqnífca insti
tucíón de la que todos formanos parte.

Las l nporadas se suceden y los equipos lóqícafiflle \t rcmozafi
llnos lle4an, otros por fucrza benos de irnos allún día ,4 duienes oue-
pa la suirle de <uplirnos ks ledanos el ideal ¡lc autosupera,rón que jor-
jamos con esa unidad. ?,losotros sequiremos ¡cómo fio! estrtcbauente
unidos a ra lradiior, sintiendo d dozo íntíuo de haber dado a luz al
sinbolo de unión moral. espiritual y d?port¡oo qw ha reinado desde la
lundación dd cquipo y que ho sido rueslra inica y ?xtlu5iDa Dilond
.\e ha sabido nantuer ert la lrayector¡a de esta tr;dición.

Luis M.o locombro

TEADICION§
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@f,ci.sllo[errio.s EL A0UIHS y VIZr,Eyil

El Club Aguilas en su deseo de que el baloncesto arrai-
gue en los distintos rincones de Vizcaya, ha atendido todas
Ias llamadas de los Ayuntamientos y hajugado partidos en

los pueblos que se detallan:
Delegaciones en:

Es pe ro nzo, 8

Teléfono 14157

J,'ministros Jr,Jrrtoi"[""

BARACALDO

BASAURI

BOLUETA

BERMEO

DEUSTO

ECHEVARRI

GALDACANO

LAS ARENAS

MARQUINA

ORTUELLA

PORTUGALETE

SAN IGNACIO

S. SALVADOR DEL VALLE

SOMORROSTRO

SOPELANA

VALMASEDA

Qu*uy flon,.gas, !táa.
ERCILLA, 1O

TELEFONO 43234
BILBAO

poniéndose en todo momento a disposición de los organi-
zadores y mandando en cada caso lo mejor de sus efectivos
disponibles, y entregándose siempre de lleno a la lucha para
mayor realce de la misma y para que en Vizcaya tome el
auge que se merece este bello y viril deporte.

l,,n¡zY o 6

W@ye6tr@
M ad rid y Santander

BILBA
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BATANCE ECONOMICO DE IA ÍEMPORADA 1957.58
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Saldo en contra Ejercicio anterior.
Alquilersillas....,..
Gastos instalación eléct¡ica........
Partidos concertados..............
Adquisicióo vestuario y ñaterial ...
Botiquín . . . . . . . . . . .

lmpresos, cartas, etc.....,. ..,,..
Sueldos porteros y acomodadores . .

Transportes, canastas, sillas, etc....
Fichasjugadores....
Atenciones va¡ias.................
fmpuestos
Desplazamientos del eqoipo encuen-

tros 1.4 División ..,.
Hoteles.........-..
Arbitrajes campeonato La División .
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Subve¡ción FEB. Campeonato Liga.

Subvención FEB. final Liga 1.a Div. .

Venta insignias y material ...,.....
Cuotas socios

Donativos de Entidades

Donativos miembros Junta
va Aguilas ......... ...

PAGOS

Saldo a favor. . ... .

EL TESOREROI

ROGETIO MARTIN

6.400,-
8.7361-

975 
-

10.250,-

31.000,-
39.000,-

9.008,6'

I1.340,15

I 600,-
1.298,30

5.635,-
7.161,O5

330,-

1-475,-
I O44,-
675,*
76X,-

1.439,35

3l 8t1,-
25.532,20
7 040,-

t 05.369.65

99.439,0i

Ingresos de partidos ..............
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'-.)f "orrro epilctgo a nueslra

1Kon,o,in 1957-58, ,on "l ,l.'no

,!n li.or", con-star nuestro más

sirtcero y pro[,, nJ,, oqradecintien-

to a todos cuanto-s rl. uno *rrnur.

rlirecta o indirecta Áan corfuíÉuído

a un mejor l.n.torrollo ,1" l..t

ctctiuiclades de rr,re.rtro qu.riclo

eu6

La lurta [irsrl¡ra del flu[ l¡uilas de [P. hcola¡ios

't¡¡tw,i's tev,í¡n - i§ aun dae Wvveilaillas

Ercillo,26 BIIBAO Teléf.35417

NOVIEIDA\lDIES

G IL,\ ]V1I ILJ IR

ARflCUIOS PARA nEqA¿OS

cINIURONES - 80¿ SO S

LtcENCtAOO POZA', 1A
(ESAUINA A A6UIRRE)

TELEF. 31315
BILBAO


