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ice de
medios para cubrir
la fianza por PSV
Cooperativistas y afectados consideran
exagerada la cifra fijada por Moreiras
Todos los implicados en el caso
PSV están de acuerdo en la imposibilidad de reunir los 65.000 millones de fianza exigidos por el
juez Miguel Moreiras. Los procesados, Carlos Sotos, Francisco
Hernández, Fermín Bretón y Paulino Barrabés, carecen de medios
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económicos para hacer frente a la
cantidad y la sociedad IGS-PSV se
encuentra en suspensión de pagos. La central UGT, requerida
por el juez como responsable
subsidiaria, tampoco posee bienes
suficientes para cubrir la fianza.
Las cuentas del sindicato presentan un déficit de 3.000 millones,
la mayoría de sus inmuebles son
usufructo del Estado y parte de su
patrimonio sirvió para avalar un
préstamo de 8.000 millones para
desbloquear los créditos a PSV.
Las partes implicadas en el caso, tanto los cooperativistas afectados como los abogados defensores de los inculpados, así como algunos partidos políticos,
criticaron ayer con dureza la fianza fijada por el juez Moreiras y el
posterior embargo de los bienes
de IGS-PSV y UGT, que se producirá en el caso de no ser depositado el dinero en el plazo de tres
días. El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, calificó la
medida de incomprensible y desproporcionada».
Los cooperativistas temen que
los procesos de segregación de las
distintas promociones queden
paralizados al embargarse las
cuentas de IGS-PSV, que suministran los fondos para las promociones de pisos, lo que daría al
traste con las soluciones para la
construcción de viviendas.
Los abogados defensores se
reunieron ayer para perfilar el recurso conjunto que interpondrán
hoy miércoles al auto de Moreiras.
El recurso se basará en que la
fianza es desproporcionada «y no
se ajusta a la realidad».
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SOCIEDAD
Vittorio Messori
denuncia un complot
dentro de la Iglesia
para forzar la
dimisión del Papa
PAGINA 40

CULTURA

Un coro japonés,
ganador del
certamen de Tolosa
PAGINA 46

J L. NOCITO

Ciganda y Aikiza

üu;

azar, .. : conclusión del

ido entre el Atnletic y el Newcastle.

El Athletic deslumbra en Europa
con su victoria sobre el Newcastle
El Athletic sorprendió al resto
del fútbol europeo con su victoria
sobre el poderoso Newcastle
United, que le sitúa ya en los octavos de final de la Copa de la
UEFA. Fue suficiente el gol de
José Angel Ciganda en el minuto
66 para que el equipo bilbaíno
eliminara a un rival considerado
como la revelación de la temporada. El líder de la Liga inglesa,
invicto hasta el pasado sábado,
fue desbordado por un conjunto
rojiblanco que supo controlar el
partido y decidir en el momento
oportuno. Todos los jugadores,
generosos en su esfuerzo, bri-

La Diputación de Vizcaya
subvenciona un proyecto en el
que trabaja el arquitecto López
La Diputación de Vizcaya ha subvencionado con cerca de 12 millones de pesetas la revisión del Plan
General de Ermua, a pesar de que
el avance de este proyecto está dirigido por el arquitecto Alberto
López, presuntamente implicado
en la estafa a la institución foral
conocida como caso Azpiegitura.
La Diputación reclama en el juzgado por ese asunto 900 millones
de pesetas a Alberto López y al
constructor Iñaki Ereño, a los que
acusa de un fraude de 570 millones en la edificación de un inmueble. Alberto López trabaja en

pes.

el avance desde que a finales del
pasado mes de julio, tras depositar
una fianza de cinco millones, salió
de la cárcel, aunque antes de entrar en prisión ya había recibido el
encargo.
En el caso de que el Pleno
apruebe el documento urbanístico, López redactará el nuevo
Plan General y percibirá en concepto de honorarios una parte importante de la subvención, que
fue concedida por el departamento foral de Urbanismo, dirigido por el socialista Pedro Hernández.
PAGINA 10

• Marcador de ta Copa UEFA S
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Tirol

llaron a gran altura.
Al término del encuentro,
cuya seguridad corrió a cargo de
la Ertzaintza, miles de seguidores rojiblancos exteriorizaron su
júbilo sobre el césped de San Mamés. El Athletic no deberá esperar mucho para conocer a su siguiente oponente en su triunfal
aventura europea. El viernes

tendrá lugar en Ginebra el sorteo
de la próxima ronda. La única
nota negativa estribó en la lesión
de Iñigo Larrainzar, quien, en
principio, permanecerá de baja
por espacio, como mínimo, de un
mes.
El fútbol español completó el
éxito en esta jornada. El Real
Madrid no pasó excesivos problemas para eliminar al débil Dinamo de Moscú (4-0), mientras
que el Deportivo se recompuso
del golpe encajado en el partido
de ida en Austria y remontó ante
el Tirol Innsbruck (4-0).
PAGINAS 50 A 56
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Ciganda se dispone a marcar el decisivo gol que supuso la clasificación del Athletic para los octavos de final de la UEFA.

Iwasis
San Mamés saludó con una explosión de euforia un triunfo épico del Athletic sobre el líder de Inglaterra
ATHLETIC

1

NEWCASTLE

0

ATHLETIC: Valencia; Tabuenca, Andrinua, Karanka, Larrazabal; Garitano, Larrainzar (Urrutia, m. 31) Mendiguren (Cortina, m. 76), Alkiza; Suances y Ciganda.
NEWCASTLE: Srnicek; Hottiger, Peacock, Howey, Beresford; Albert, Lee, Fox
(Jeffrey, m. 72), Sellars (Clark, m. 58);
Beardsley y Watson.
GOL: 1 -0. M. 66. Alkiza mete un balón en
profundidad sobre Ciganda, que se interna en el área y remata con la izquierda
para que el balón se cuele tras tocar en
Beresford y Srnicek.
ARBITRO: Angelo Amendolia, de Italia.
Puso al público de San Mamés al borde
del infarto al descontar, con acierto, tres
minutos en la segunda parte. Como cualquier árbitro UEFA, huyó de las complicaciones. Mostró tarjetas amarillas a Ciganda, Hottiger y Beresford.
INCIDENCIAS: 47.000 espectadores
abarrotaron San Mamés en un lleno histórico. La hinchada rojiblanca confraternizó
con el millar de seguidores del Newcastle
llegado desde Inglaterra. Al final, la euforia
se desató en una masiva invasión del terreno de juego.

IGNACIO MEDRANO BILBAO

Minuto 66, la hora de la gloria.
Juanjo Valencia saca en corto sobre Oscar Tabuenca y el balón inicia su definitivo viaje hacia la historia. Rueda de bota en bota,
siempre a favor de los jugadores
vestidos de azul. Ya en terreno inglés lo recoge Bittor Alkiza, un pi-

vote completo. Fuerza, inteligencia e inspiración adornan al donostiarra en la búsqueda del
culminador. Y la conexión funciona. La pelota llega a los pies de
José Angel Ciganda, que la empalma con la zurda y encuentra la
desgraciada colaboración de Beresford para alojarla en el fondo
de la portería.
Es el gol que traslada San Mamés al paroxismo. El éxtasis se
apodera de 46.000 personas dispuestas a destrozar sus cuerdas
vocales en una orgía de euforia.
Ander Garitano corre a la banda
para fundirse en un intenso abrazo con el patrón de la nave, Javier
Irureta. Entra en la imprenta otra
página de leyenda en rojo y blanco. Estalla la locura.
Es el Athletic un club que vive
de epopeyas. Periódicas hazañas
nutren su singular espíritu en
épocas de penuria. El recuerdo de
proezas heroicas compensa los
peores momentos. La nostalgia no
sólo ejerce de bálsamo. Se convierte, además, en machacona referencia a la espera de cantos de
gesta que tarde o temprano alguien recompondrá.
Y la saga continúa. Lo ocurrido
ayer en San Mamés escribió otra
página que deja abarrotado el depósito anímico del entorno rojiblanco. Dentro de veinte años,
miles de aficionados comentarán
aún aquello de Hyo también estuve
allí. Fue un día de Todos los San-

tos, cuando un equipo diezmado
por las lesiones pasó por encima
del líder de la Liga inglesa.
Un trabajo en equipo
El Athletic llegó puntual a su cita
con la historia. Apeló al pasado, lo
actualizó con modernidad y se
desprendió de su adversario en
una de las tardes de fútbol más
completas que se recuerdan en su
última época. Hubo de todo. Privó
un limpio cuerpo a cuerpo, pero
■ Garitano prolongó
el sufrimiento
hasta el final al
errar un penalti
no faltó la calidad. San Mamés
asistió impresionado por la oportunidad. Conoció la esperanza y el
escepticismo y terminó embriagado de pasión. Su borrachera de
euforia le fundió sobre el mismo
terreno de juego con once jugadores exhaustos que no terminaban
de creérselo. Fue una masiva invasión de campo, de las que la
UEFA no perdona, pero ésa es
otra cuestión.
Antes se habían disputado noventa minutos en los que el trabajo en equipo y la paciencia salieron de nuevo victoriosos. Lejos de
contagiarse por un ambiente que

invitaba a arrollar, el Athletic
mantuvo la cabeza fría. No asumió riesgos suicidas. Y cuando se
acercaba el momento crítico, esos
últimos veinte minutos en los que
habría que a postar a todo o nada,
surgió la zurda de Ciganda.
El esfuerzo de todos y cada uno
de los jugadores ayer vestidos de
azul rozó la perfección. Algunos,
sin embargo, merecen una especial mención. Valencia, sin ir más
lejos, salvó la eliminatoria a dos
minutos del final, al responder
con la parada de la noche a un
lanzamiento envenenado de Peter
Beardsley. Con ello, el joven guardameta abortó un canto a la injusticia. No en vano, el electrónico
debía haber reflejado para entonces un resultado mucho más clarificador.
Si persistía el 1-0 fue, simplemente, porque a otros dos de
los héroes de la jornada les abandonó el acierto en momentos decisivos. Ciganda erró un remate
de gol al término de un contragolpe, en el minuto 73. Garitano
no pudo culminar su excepcional
partido mandando al poste un penalti en el 86. Al remachar él mismo la jugada, el tanto quedó invalidado. San Mamés estaba condenado a sufrir hasta el fin. Las
gestas, así, saben mucho mejor.
Alkiza, inmenso
Hubo, en cualquier caso, un personaje estelar. Bittor Alkiza, aquel

joven donostiarra al que en Anoeta tildan de traidor, se convirtió en
un futbolista inmenso. No sólo
participó de manera decisiva con
magistrales pases en el gol y las
dos grandes ocasiones posteriores, sino que trabajó hasta extenuarse con su natural inclinación
a la presión.
La labor del guipuzcoano en los
minutos finales resultó especialmente decisiva. Eran momentos
en los que el Athletic navegaba a
la deriva. La defensa se multiplicaba hasta cuajar esa magistral
oda a la destrucción que completó
en todo el partido. No había, sin
embargo, jugador alguno del bando local capaz de mantener la pelota en sus pies. Era una presión
asfixiante. Kevin Keegan, además,
había puesto sobre el tapete a toda
la artillería disponible. No se trataba, tan sólo, de esa letal conexión Beardsley-Lee que a punto
estuvo de dar más de un disgusto
en la primera mitad.
Entonces surgió el mejor Alkiza. Robó balones, los pegó a su
zurda y se dispuso a agotar sus últimas reservas en inhumanas carreras hacia la portería contraria.
Semejante esfuerzo no se tradujo
en goles, por el infortunio de sus
compañeros, pero sí oxigenó de
manera decisiva a un equipo que
reclamaba la hora con angustia.
Resultó vital. Alkiza, en fin, comienza a justificar la multimillonaria suma que costó su fichaje.
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(<Hemos sido los justos vencedores»
Irureta destaca «la capacidad de esfuerzo de todo nuestro equipo»
JAVIER ALONSO BILBAO

Javier Irureta era el hombre más
feliz ayer después de la eliminación al Newcastle. El técnico guipuzcoano inicia un nuevo mes
con la misma línea pletórica que
mantuvo durante el pasado en el
que encadenó éxitos plagado de
adversidades. Sus primeras palabras delataron su estado de ánimo. '<Muchas gracias a todos. Felicitación que quiero extender a jugadores y a la afición porque ha
sido un día de completa felicidad».
A continuación, Irureta reconoció, como ya lo había hecho en la
víspera, que el camino para acceder a la tercera eliminatoria no iba
a ser precisamente de rosas. «Hemos sufrido. Eso es evidente, pero
el que pensara que esta eliminatoria iba a ser fácil se equivocó antes
y se sigue equivocando ahora.
Nosotros no somos supermanes
como para pensar así».
A continuación se refirió al desarrollo del partido. Para el preparador rojiblanco la primera parte
fue de total equilibrio. «La
igualdad ha presidido el primer
tiempo, salvo una jugada de Lee
antes de llegar al descanso, ellos
no han creado más peligro. Para
Irureta la diferencia vino marcada
en la segunda parte '<en los segundos 45 minutos nosotros hemos tenido más ambición. Hemos dispuesto de tres o cuatro ocasiones,
pero quizás el gasto que hemos hecho en los últimos minutos nos ha
privado de materializarlas».
Se le hizo especial hincapié el
sufrimiento que padeció el Athle-

J. L NOCITO

Los seguidores athleticos invadieron el césped para celebrar su alegría por el triunfo.
tic en la parte final del encuentro.
«Nos han hecho agonizar, pero hemos defendido con ordeno, resaltó
para subrayar el mérito de sus jugadores en la defensa de la victoria.
Para Irureta, el Athletic se mereció su paso a la tercera ronda

europea, que supone ya los octavos de final. «Somos justos vencedores de esta eliminatoria, admitió en su análisis global de la eliminatoria.
Con la eliminación del Newcastle, que es el actual lider de la
Liga inglesa donde ya encajó su

«El Athletic va a ganar la
UEFA», asegura Keegan
J.A. BILBAO

Kevin Keegan, entrenador del
Newcastle United demostró ser
un auténtico caballero tal y como
acogió la eliminación de su equipo. Es más, cuando se le preguntó
si estaba triste porque su equipo
está fuera de Europa sorprendió a
todos con su contestación: «No estoy triste porque el equipo ha jugado bien y el Athletic ha demostrado tener mucho corazón y ser
un equipo duro».
Pero si esta respuesta dejaba a
todos boquiabiertos aún fue más
la posterior, al ser preguntado por
las posibilidades del Athletic. '<Espero que hayamos perdido la eliminatoria ante los campeones de
la UEFA. Ellos van a ganar la UEFA».
A continuación, el técnico del
conjunto inglés se refirió a la parte
final del encuentro. «Especialmente en los últimos minutos, mi
equipo ha presionado, toda vez
que no nos importaba perder por
2-0 ó 3-0».
En medio de tantas declaraciones de un auténtico fair-play,
Keegan todavía tuvo tiempo de
hacer una lectura positiva de la
comparecencia del Newcastle en
competiciones continentales. '<Estamos disgustados pero esto se nos

pasará en unos días. Lo importante es que es una buena experiencia en competiciones continentales».
Gran afición
También tuvo palabras de elogio
para la afición rojiblanca: «La afición del Athletic es una de las mejores del mundo, el ambiente en el
campo ha sido impresionante». El
técnico británico se refirió también al gol que encajó su equipo,
el que supuso su eliminación del
torneo. 'Howey tocó y confundió
la trayectoria del balón a nuestro
portero», se lamentó.
También se le preguntó su opinión sobre el arbitraje y de nuevo
la contestación de Keegan volvió a
sorprender:«No vale la pena discutir el arbitraje. Estamos derrotados y vale».
Finalmente, volvió a referirse a
las posibilidades que tiene el Athletic en esta Copa de la UEFA. «El
Athletic estará entre los mejores y
puede ganar la Copa de la UEFA,
por qué no. Además, se lo deseo.
Así, el Newcastle cerraba su semana negra. El sábado perdía su
imbatibilidad ante el Manchester
United en la Liga, y ayer se despedía de Europa por culpa de un
Athletic impresionante.

primera derrota de la temporada
antes de veinir a Bilbao, se abre
un amplio abanico de posibilidades para especular sobre el techo
del Athletic. Irureta es cauto
cuando se pregunta sobre este
cálculo de posibilidades en los
próximos compromisos. 'Ahora,

al igual que antes, cada eliminatoria es diferente. Vosotros decíais
que los chipriotas eran malos y
que el Newcastle eran buenos: en
Europa siempre todos los equipos
te presentan complicaciones', espetó.
Irureta destacó una y otra vez el
derroche físico que hicieron sus
jugadores y sobre todo cómo están
entrando en onda, no solamente
en la Liga sino también en Europa. 'El Athletic está cada día más
en la dinámica de todas las competiciones. Y hoy más que nunca
quiero destacar la buena voluntad
del equipo'<, señaló ante los informadores.
«Esfuerzo de todos»
Para el responsable de la plantilla
bilbaína había que hablar también
de los méritos del equipo rival más
que de los deméritos de sus jugadores. 'El agotamiento que hemos
tenido al final no ha sido producto
de fallos nuestros, más bien a los
méritos que ha hecho el Newcastle. Pese a todo hemos dispuesto de una oportunidad por mediación de Ciganda que no hemos
anotado».
Irureta volvió a destacar, como
ya lo hizo en el encuentro de ida,
los minutos finales de cada partido. «En Newcastle los últimos 20
minutos fueron claves para nosotros y hoy los 30 últimos minutos
además de estar llenos de emoción
el equipo ha sabido derrochar entusiasmo y esfuerzo físico'.
Como colofón, una y otra vez
Irureta pronunció con reiteración
la palabra esfuerzo. Y en su análisis destacó las virtudes del conjunto inglés. «Son un equipo potente. Nosotros, además de técnica hemos tenido que correr mucho
para superarles pero el equipo ha
dado el todo por el todo' , concluyó
satisfecho.
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Una sola afición
Seguidores del Athletic y del Newcastle disfrutaron
juntos de las horas previas al partido
JOSE MARI REVIRIEGO BILBAO

N

o son hooligans. Los seguidores
del Newcastle han mantenido
una actitud cordial durante su estancia en Bilbao, pese a que algunos de sus
modales recordaran el comportamiento de
un descarriado. Pero fueron la excepción.
Los hinchas del Athletic ejercieron de cicerones de estos visitantes con un programa
en el que no faltaron cánticos, bebidas y diversiones varias. En un ambiente de fraternal convivencia, las dos aficiones se fundieron en una para animar las calles de la ciudad, horas antes de que sus equipos se
disputaran la plaza para jugar la próxima
eliminatoria de la Copa de la UEFA.
El preludio de lo que ocurrió ayer había
comenzado en la noche del lunes. Bastaba
con que un hincha británico despistado se
acercara a una cuadrilla que poteaba en el
Casco Viejo para contagiarle su espíritu festivo. «Athlechic, Athlechio, gritaba sin disimular su acento. La respuesta por parte del
rival no se demoraba: «Newcastle, Newcastle». Una vez establecido un clima de
confianza, ambas aficiones de intercambiaban opiniones y katxis de cerveza, que
hicieron las delicias de unos visitantes
acostumbrados a las pintas rebosantes.
La verdadera fiesta tuvo lugar ayer a
partir de las 16.00 horas, cuando desembarcaron en las cercanías de San Mamés
los más de mil supporters que llegaron desde Sondika controlados por la Ertzaintza y
por sus propios monitores. La calle Pozas se
convirtió en una gran zona de recreo, en la
que se disfrutaba de traineras humanas,
saltos a una comba gigante compuesta por
una inmensa bufanda con los colores del
Newcastle, y melodias, más o menos ento-

nadas, en la que destacaban las armonias
vocales. Los británicos atacaban con una
versión del grupo Boney-M, cuya letra era
la repetición incesante del nombre de su
goleador lesionado Andy Cole. Los rojiblancos respondían con su grito guerra: «Cuco,
cuco». Marcados los primeros compases,
cada uno interpretaba el pentagrama que le
daba la gana.

LIDERES DE MASAS
La marea humana de los aledaños de San
Mamés fue el caldo de cultivo adecuado
para que los más atrevidos mostraran sus
dotes comunicadoras. Embriagado por la
euforia, alguno optó por subirse al techo de
un coche para arengar a las masas y convencerlas de que su propuesta musical era
la más idónea. Una vez comprobadas sus
cualidades para con las grandes afluencias
de público, bajó del automóvil sin percatarse de que había hundido toda la parte
superior, para desgracia de su propietario.
Estos mínimos incidentes no impidieron
que la camaradería reinara en todo momento. Incluso existieron ocasiones para
demostrar la solidaridad. Una incauta conductora pretendía abrirse camino con su
coche entre la gente que se agolpaba en la
calle Pozas. Pinchó. ¿Fatal contrariedad?.
En absoluto. Representantes de ambas aficiones cambiaron enseguida la rueda dañada en lo que fue una operación mecánica
internacional. Solventado el problema, la
buena mujer decidió quebrar las normas, y
se salió del tumulto por Doctor Areilza, a
pesar de que fuera dirección prohibida.
En pleno apogeo, llegó la hora de acudir
al estadio. Todos juntos usaron la calzada
como una gran cañada que confluía en San
Mamés, no sin antes realizar diversas
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PARA
Una formación recibida en la Unión Europea por miles de gerentes.
Dirigido a:

Gerentes y futuros dirigentes de PYMES.

Objetivos:

• Dominar la práctica de toma de decisiones cotidianas del directivo de

Programa:

una PYME en gestión, finanzas y rentabilidad.
• Pilotar la empresa en su entorno con métodos especialmente
adaptados a las PYMES.
• Dirigir la empresa: enfoque global de la empresa.
• Integrar el concepto de márketingy la accion comercial en las PYMES.
• Concepción personal y funciones del dirigente.
• Comprender y utilizar las finanzas de la empresa.
• Dominar la financiación de la empresa.
• Analizar y controlarla rentabilidad de la empresa.
• El cuadro de mando de la empresa.
• Estructurar la gestión de los recursos humanos.
• Diseñar una estrategia adaptada a la PYME.

Metodología:

Formación adaptada a directivos. Se suministrará a los asistentes
documentación específica adaptada a la PYME y programas de
simulación por ordenador que los participantes podrán utilizar en la
gestión cotidiana de su empresa.

Duración:

20 días (2 días/mes, durante 10 meses).
Plazas limitadas (máximo 15 asistentes).

Profesorado:

Consultores del IFG (en castellano).

Fecha de inicio:

21 de noviembre de 1994

Subvencionado por:

Información e inscripciones: European Institute of management
B° Arteaga, 21-torre central-14 (Antiguo Seminario) DERIO - Tel: 454 14 01 - Fax: 454 02 20

J. L NOCITO

Un seguidor del Newcastle se abraza a una agente de la Ertzaintza.

paradas para devolerigió en el líder de la
Ambas aficiones
ver los saludos y enmultitud. Intentó
intercambiaron bebidas, subirse a un coche.
juagar sus gaznates
con abundantes bemientras balbuceaba
saludos y prendas
bidas en los márgeininteligibles alarines de la calle.
dos con una voz casdeportivas en Pozas
Muy cerca ya de
cada y se dirigía haLa Catedral, los secia el infinito con la
guidores ingleses establecieron su campa- mirada perdida. No tardó en caer al suelo,
mento particular. Apretones de manos, pal- bajo la risa cómplice de los allí congregados.
maditas en la espalda e intercambio de Con las dos aficiones ya en sus lugares cobuenos augurios para el partido retrasaban rrespondientes dentro del campo, prosila entrada al campo de gran parte de los guieron los cánticos a la espera de que sus
hinchas de las dos aficiones. En esta zona, jugadores se expresasen sobre el terreno de
un fornido inglés con la cabeza rasurada se juego. Y San Mamés habló.

ANUNCIO
La Santa y Real Casa de
Misericordia de Bilbao hace saber que todas las personas que están cobrando
recibos o solicitando donativos en su nombre no tienen ninguna relación con
esta Casa
El único lugar donde puedan llevar a efecto estos
donativos, siempre bien recibidos, es en las oficinas
de esta institución
Juzgado de Primera Instancia n.° 2
GETXO
URGULL s/n.
N. I. G.: 48.06.2-93/001178
Procedimiento: Jurisd. Voluntar. 141/93
Sobre Jurisd. Volunt. para la declaración por ausencia
De doña María José Velarde Setién
Don José Ramón Blanco Fernández.
juez de Primera Instancia n.° 2 de los
de Getxo
HAGO SABER: Oue en este Juzgado, y
con el n.° 141/93, se sigue. a instancia de
María José Velarde Setién, expediente para
la declaración de fallecimiento de Mario
Alonso Velarde, natural de Santander, vecino de Getxo. de nueve años de edad.
quien se ausentó de su último domicilio
en Getxo, C/ Luis López Osés, n.° 16, 8.°
D. de Getxo (Vizcaya), no teniéndose de él
noticias desde el 8 de abril de 1989, fecha
en la que ocurrió el siniestro, con riesgo
inminente de muerte, ignorándose su
paradero. Lo que se hace público para que
los que tengan noticias de su existencia
puedan ponerlas en conocimiento del Juzgado y ser oídos.
Dado en Getxo, a 16 de junio de 1993
ELILA SECRETARIO

ELILA JUEZ
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EL ATHLETIC TRIUNFA EN EUROPA

Garitano dice que «el Newcastle
nos tenía respeto desde la ida»
«Ha sido el triunfo de todo el equipo», subraya Ciganda
JAVIER ALONSO BILBAO

Ander Garitano fue una de las figuras del Athletic en el trascendental partido de anoche, en San
Mamés. El centrocampista rojiblanco se convirtió en protagonista por méritos propios. Suya
fue la dirección del juego local durante la mayor parte del primer
tiempo y el control tras el descanso. De sus botas también
partió el penalti fallido, que pudo
sentenciar la eliminatoria antes
del angustioso final vivido.
Pero Garitano hizo una valoración global de la confrontación.
nEl Newcastle nos tenía respeto
desde el partido de ida. Allí les
sorprendimos y venían con más
precauciones para la vuelta. Sabían que aquí teníamos el empuje
de los aficionados y que el Athletic
es un buen equipo. El ambiente,
añade, también ha influido
porque el aficionado aprieta y
ellos no han salido tanto».
En cuanto al penalti errado, el
segundo que desperdicia después
de aquel balón que se le fue a las
nubes en el estadio Sánchez Pizjuán, Garitano se lamentaba. «Ha
sido una pena para el equipo
porque así no hubiéramos pasado

los apuros del final. Lo considero
ya una anécdota porque otra cosa
hubiera sido para el equipo y para
mí si el Newcastle hubiera marcado un gol al final».
Valencia realizó una excelente
parada en la tensa recta final del
encuentro y Garitano se lo agradece en nombre propio y en el del
equipo. «Valencia es un excelente
portero y creo que la victoria es
justa porque premia el esfuerzo
que hemos hecho todo el equipo.
En su análisis global de la eliminatoria, Garitano reiteró que «ha
sido el premio justo a los dos
partidos porque hemos tenido más
ocasiones que ellos en el cómputo
generala.
Valencia y Ciganda
José Angel Ciganda puso al Athletic en los octavos de final de la
UEFA con su gol. El delantero navarro, además, falló otra clara
ocasión para haber resuelto el encuentro sin presiones cuando lanzó fuera un remate en un mano a
mano con el portero. «Lo importante no es quién marque sino que
hemos conseguido un triunfo im
portante que es el mérito de todos».

El lehendakari felicitó
al vestuario rojiblanco
EL CORREO BILBAO

El lehendakari José Antonio Ardanza bajó al término del encuentro al vestuario del Athletic
para felicitar a cada uno de los
componentes del equipo rojiblanco por una victoria que les
permite continuar en la Copa de
la UEFA. El presidente del Gobierno autónomo, que presenció
el partido desde el palco de honor,
admitió ajugadores y técnicos que
se sentía muy satisfecho por el
éxito alcanzado ayer por el Athletic y que hizo extensivo al fútbol
vasco.
Minutos después de su entrada
en San Mamés, Ardanza entregó
al presidente del Athletic, José
María Arrate, una placa conmemorativa del despliegue de la Er
tzantza en La Catedral.
La segunda cita del Athletic en
las copas europeas volvió a concentrar a un elevado número de
vips en el palco de San Mamés.
Junto a la directiva en pleno del
club rojiblanco tomaron asiento
los consejeros vascos de Interior y
Sanidad, Juan María Atutxa e Iñaki Azkuna; el diputado general de
Vizcaya, José Alberto Pradera; el
alcalde de Bilbao, Josu Ortuondo;
el viceconsejero de Seguridad del
Gobierno vasco, José Manuel
Martiarena; el presidente del
Newcastle, mister John Hall; Juan
Luis Larrea, tesorero de la Federación Española de Fútbol; el presidente de la Real Sociedad, Iñaki
Uranga; y el ex-presidente de este
club José Luis Orbegozo, entre
otros.

La presencia de Atutxa y Mar
tiarena estaba plenamente justificada con motivo del estreno de la
Policía autonómica en el campo
de San Mamés. Los dos máximos
responsables del departamento de
Interior se sentían satisfechos por
el recibimiento ofrecido desde las
gradas con una salva de aplausos
a los ertzainas cuando su banda
de música entró en el rectángulo
de juego para interpretar el himno
del Athletic y del País Vassco.
La Ertzainta ya tomó contacto
con el campo de San Mamés en la
tarde del pasado sábado con motivo del partido disputado por el Bilbao Athletic ante el filial
azulgrana.
El viernes, sorteo
El próximo viernes se celebrará
en Ginebra el sorteo de los octavos
de final de la Copa de la UEFA.
Esta próxima eliminatoria se celebrará en las fechas previstas del
22 de noviembre y6 de diciembre.
Tras superar las rondas contra
el Anorthosis griego y el Newcastle inglés, en la directiva del
Athletic no existe, de momento,
ninguna preferencia sobre el rival
que les puede deparar el bombo
del próximo viernes. Según indicó
anoche un miembro del equipo
dirigente de Arrate, lo más importante ahora es degustar este
importante éxito que hemos conseguido ante el Newcastle, que nos
debe dar una gran moral para los
próximos retos. Hemos hecho un
gran esfuerzo y ahora tenemos
que disfrutar.

Ciganda se mostraba muy contento «porque ¡tos hemos merecido
la clasificación. Hemos llevado el
peso del partido y siempre hemos
dominado.
Tras su decisivo tanto a los mgleses, Ciganda vuelve a reconciliarse con el gol a pesar de acumular un fallo clamoroso. El navarro
empezó a marcar en Newcastle y
luego prosiguió su racha por partida doble ante el Racing.
Juanjo Valencia compartía la
plena satisfacción que se desprendía del vestuario rojiblanco. El
meta guipuzcoano tuvo poco trabajo pero su mano derecha resultó prodigiosa en el duro disparo de
Beardsley en los últimos minutos
del encuentro.
rcEn ningún momento me he
sentido presionado por la importancia del partido. He salido como
lo hago siempre con la idea de hacerlo de la menor manera posible.
Hemos ganado porque nos lo hemos merecido».
Alkiza, brillante
Bittor Alkiza realizó ayer su mejor partido como jugador del Athletic. El centrocampista guipuz-

Ciganda pugna por el balón con Peacock.
coano reafirmó ante el Newcastle
la excelente línea de progresión
que ya había advertido durante el
pasado mes de octubre, en el que
ha adquirido una gran confianza.
Algunos destellos de sus botas
confirmaron su indudable clase.

KEstoy contento como el resto de
mis compañeros porque seguimos
adelante. Ha sido muy difícil pero
estábamos ilusionados en que podíamos eliminar al Newcastle y lo
hemos conseguido», señaló mientras abandonaba San Mamés.
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TOMAS ONDARRA / JAVIER ORTIZ DE LAZKANO

CON WINN5

/CA
ACÉRCATE
A
AMER
*********^C*******7!C ****7^ 1PORZCAJETILL
* Envía 2 solapas de cualquier cajetilla de cigarrillos WINNS
indicando tu Nombre, Edad, Dirección, Teléfono y Nombre del
Establecimiento de Compra al Apartado 38.135

--------^

28080 Madrid.
* 1Las 5.000 primeras cartas tienen premio directo!
Una magnífica camisa-polo con todo el sabor americano.
* Además entre todas las cartas recibidas se sorteará,
ante Notario, 10 viajes a Estados Unidos para 2 personas
Ya sabes, cuantas más cartas envíes más posibilidades tendrás de
acercarte a América.
Infórmate en tu estanco.

.4

^1^

El sorteo se celebrará el 9.1.95.
Promoción válida hasta el 31. 12.94.
Todas las bases están depositadas
ante Notario.
Promoción NO válida para menores
de l6 años.

