
E SPAA  estará  presente  en  elCampeonato  del  Mundo  de
acrobacia  aérea que  en su  quinta
edición  se  desarrollará  en  Magde
burgo  (Alemania  del  Este)  del
18  al  31  de  agosto.

Nuestro  historial  en  este  cer
tamen  aeronáutico  es  destacadí
simo  por  cuanto  un  español,  To
más  Castaño,  conqu’istó  e!  título
mundial  individual  en  Sondica
(Bilbao)  en  1966,  mientras  qe
por  equipos  España  se  alzaba
con  mi  brillante  segundo  puesto.

En  Moscú,  el  pasado  Campeo
nato,  dio  a  nuestCos  pilotos  ci
refrendo  de  su  auténtica  calidad
y  posibilidades  al  clasificarse  ho
norablemente  tres  de  sus  cinco
participailtes.

Teniendo,  por  tanto,  una  base
tan  sólida,  otro  equipo  nacional
actuó  con extraordinario  éxito  en
el  «Trofeo  Biancoto  de Dax»,  de-
mostrándose  de  forma  clara  que
nuestra  calidad  estaba  fuera  de
toda  duda.

No  es  raro,  por  consiguiente.
que  ante  la  proximidad  de  las
pruebas  del  V  Campeonato  del
Mundo  se hayan  tomado  las  me
didas  oportunas  para que  el equi
po  que  se  desplace  acuda  a  él
en  las  mejores  condicione  de
preparación  posibles  y  una  pre
selección  esté concentrada  en  la
Base  Aérea  de  Albacete,  corno
es  tradicional,  desde  el  pasado
15  de  mayo  para,  bajo  las  ór
denes  del  jefe  de  equipo  y  pilo
to,  don  Ignacio  Quintana,  lle
var  a  cabo  los  ejercicios  corres
pondientes.

Telefónicamente  nos pusimos  al
habla  con  Ignacio  Quintana  pa
ra  preguntarle:

—Cuándo  dieron  conienzo  los
entrenamientos?

-—El  día  18  empezamos  los
vuelos,  aunque  en  plan  serio  y
metódico  no  comenzaremos  has-.
ta  el  24.:•  

—  ¿De  qué  aparatos  disponen
para  esta  preparación?

—-De  cuatro.  Uno  de  doble
mando,  «Trener  Master»,  ‘¿-326,
y  tres  monoplazas  de  cornpcti
ción  «Ak rubat».  Z-526.  utilizadas
en  Bilbao  la  primera  y  en  Mos
cú  y  Dax  las  otras  tres.

—--Régimcn  de  entrenamiento?
—Realizamos  de  25  a  30  vue

los  diarios,  mañana  y  tarde.
¿Es  lo  adecuado?

—Teniendo  en  cuenta  la  im
portancia  de  la  prueba  a  que
vamos  no  sólo  es  lo  adccuado,
sino  que  lo  irnprescindhie  para
llegar  a  ella  como  correpondc.

—iPodemos  saber  la  compo
sición  del  equipo  español?

—--Si. Manuel  de  Ugarte  y  Rio,
Francisco  J.  Gómez  Carretero.
Carlos  Alós  Trepat.  José  Luis
Balcelis,  Jorge  Amengual  Mulet

y  un  servidor.  Ignacio  Quintana
Arévalo,

----LEn  cuanto  al  grupo  de  me
cánicos  que  cuidan  de  los  apa
ratos?

-—Antonio  Sánchez, José Cone
sa.  Cristóbal  Pedrosa,  Antonio
Belicado  y  Francisco  Herráez.

—--Señor Quintana,  ¿se sabe  la
composición  del  Jurado  que  ha
de  intervenir?

-—-Pues lo  formarán  nueve  jue
ces  de la  UR.S.S.,  EE.  U LI.. Gran
Bretaña,  Checoslovaquia,  Hun.

-gría,  Francia.  Alemania  Oriental,
Polonia  y  España.

-—-i,Qué  participación  se  pre
sume  para  este Campeonato  Mun
dial?

--—-Se calcula  en  quince  países
representados  por  un  máximo  de
ochenta  partid  pantes,

---Y  de  cuántos  pilotos  se
compone  un  equipo?

----De  un  máximo  de cinco,  con
los  reservas  oportunos.

¿.Cómo  encuentra  tanto  el
rendimiénto  personal  de  los  pu
pilos  a  sus órdenes en  el  aspecto
tecnico  y  cómo  en  lo  moral?

---El  rendimiento  técnico  es es
tupendo.  Esttin  en  unas  condi
dones  magníficas  y  tienen  una
moral  de  total  optimismo,  dis
puestos  a  rendir  el  máximo.

----,Qué  lugar  sería  el  deseado
por  usted  y  el  que  respondería
a  la  clase  d  tos  pilotos  espa
ñoles’!

----Por disputarse  en terreno  es
tranjero  considero  que  alcanzar
un  quinto  puesto  por  equipos  y
clasificar  un  piloto  entre  los diez
imeros  sería  un auténtico  triun

para  nosotros,  teniendo  en
cuenta  que  de los  ochenta  pilotas
cxtranjeros  ninguno  está para  de
sestimar-sus  grandes cualidades  y
veteranía.  Muy  importante  a  la
hora  de  puntuar.

pilotos,  nuevos  valores  en
Ties  tengo  mucha  confianza  a
quienes  entrené  para  Dax,  ha
ciendo  un  papel  detacadísinio.
Los  otros  son ya  Veteranos: tJgar
te,  en  Bilbao  (III  Campeonato
del  Mundo)  y  Moscú;  Cirretero.
que  igualmente  intervino  en Mos
cú.

¿El  sexto?
---El  equipo  es  de  cinco.

¿Entonces,  usted?
Ya  todos  Conocen  ni  histo

rial.  Pasemos a  otra  cos:t,  ¿quie
re!  ----nos ruega.

---Conozcamos,  pues,  las  disci
plinas  del  certamen,  ¿Cuáles,  có
mo  y  en  qué  forma  se  desarro
llan’!

-—El Campeonato  se  compone
de  tres  exhibiciones:  obligatoria
conocida,  obligatoria  desconocida
y  libre.  EJ  cincuenta  por  ciento
de  los  participantes  oasará  ‘a la
final,  donde  sólo  se exige  el  ejer
CiCio  libre  y  que  ciasifica  para
los  - primeros  lugares

----CUna  novedad’!
-—Que  se  disputa  el  «Trofeo

Nesterov».  por  equipos  de  nación
e  individualmente,  la «Copa  Ares
ti  de  Alta  Acrobacia»,  valorada
en  diez  mil  dólares.  y  que  como
se  adiVina  Ile-va  el  nombre  de
nuestro  <(as» José  Luis  Aresti.

-  ¿Ha  encontrado  facilidades
para  llevar  a  cabo  su  misión’!

Gracias  al  aposo  del  RA(E
Ministerio  del  Aire,  Subsecreta
ria  de  Aviación  (‘ivil.  Delega
ción  Nacional  de  1)eportes,  Fe
deración  Española  Dcporte  Aé
reo   de su  presidente,  así  como
por  parte  de  la  Maestranza  Aé
rea  de  Albacete.  a  cuyo  cuidado
están  los  aviones.

Sabíamos  lo  que  de’;eá hamos.
el  tiempo  pasado e-ra mucho  y  la
tarea  a  realizar  exigía  atención.
Agradecimos  a  Ignacio  Quío tana
su  amabilidad  y  le  auguramos
un  éxito  completo,

if  ALDA GTE, DURA PREPARA GON PARA
NUESTROS PILOTOS AROBATICOS

1

De  izquierda  a  derecha:  José  Luis  BalcelIs;  Ignacio  Quintana,  jefe
del  equipo  español,  y  Carlos  Alós  Trepat,  actual  campeón  de  España
de  esta  especialidad,  durante  un  descanso,  en  Sabadell,  en  ocasión
de  efectuorse  los  vuelos  preparatorios.  —  (Fotos  M.  DE  LAS  H.)

-  --Podrja  hacer una  breve b.io
aralia  del  equipo  español?

 n?a   MORENO de las HERAS

La  -‘Akrobat.,  monoplaza  de  fabración  heca  que  el  equipo  español
viene  utilizando  para  su  puesta  a  punto  durante  uno  dé  los  niififiá  -

rosos  vuelos  de  entrenamiento  que  se  realizaron  para  intervenir
en  Dax


