
ALA.
HORA

BRITANICA

El Barça 84-85 tendrá, sin duda, como nota más novedo
sa, el acento británico de sus técnicos Venables y Harris y
del delantero escocés Archibald. Después del fiasco ar
gentino, el equipo azulgrana ha optado por beber en las

fuentes donde nació el fútbol

Reportaje  gráfico:
Hicolás-G.  y A. Berhón

empresas premiadas

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS
DE ALAVA

Hace ahora 25 años, la Caja
de  Ahorros de Alava compren
dió la necesidad que existe para
todos  los ciudadanos de tener
contacto con el deporte, lo que
exige contar con instalaciones
adecuadas. Por ello, en aquel
entonces, emprendió la cons
trucción  de  “El  Estadio”, un
complejo  polideportivo  que
cuenta con 60.000 m2 de super
ficie  y en el que se encuentran
instalaciones adecuadas para
la  práctica de muchos depor
tes. Y para un mejor uso de las
mismas se creó un club social,
que  actualmente cuenta con
16.000 socios. Como se ve, la
C.A. de Alava fue pionera en Es
paña  de este tipo de obras de
profundo interés social.

Actualmente se cuenta con
dos  piscinas  olímpicas
(50  x  21 m), una deellasclima
tizada, así como de una torre de
saltos  (trampolines de 5 y  10
metros). Completan la instal a
ción  un  “parque  infantil  de
agua”,  una  piscina cubierta
25  x  12) y otra pequeña pileta
apta  para el aprendizaje, fun
cionando en las mismas una Es
cuela de Natación.

Asimismo  cuenta  con  un
completísimo  gimnasio  de
30  x 20,  considerado  como
modélico, así como otros dos
más  pequeños para muscula
ción  y  mantenimiento. Como
complemento, salas de relax,
masaje y sauna..

No  pueden olvidarse otras
pistas  diversas. Por  ejemplo,
tres  pistas de tenis (  de tierra
batida y 2 de tenis-quick), dos
de  baloncesto, una de minibas
ket, dos squash y un campo de
fútbol.  Pero, sobre  todo,  el
complejo destinado a un depor
te  tan querido por estas lares
alavesas como es el  frontón:
dos  descubiertos  cortos

Íi:
El secretario de Estado para el Deporte,l
Excmo. Sr. 0. Romá Cuyás, hace E
ga del galardón a don Ignacio Gonz

jefe del Departamento Comercial

C.D. ARABATXO-BASCONIA, 1.a División Nacional de Baloncesto. La temporada
1984/85 jugarán con la denominación de “CAJA DE ALAVA”


