
Nula audiencia de
ETB-1 en Alava según
el último Estudio
General de Medios

La nueva caída de audiencia
padecida por ETB es el dato más
significativo que ofrece el último
Estudio General de Medios sobre
Televisión Vasca. La aparición de
estos datos, que ha coincidido
prácticamente con la celebración
del consejo de administración de
EITB, ha permitido un análisis
pormenorizado de la situación que
los socialistas se han apresurado a
calificar de «catastrófica». En el
Estudio General de Medios apare-
ce, como más relevante, la «nula
penetración de ETB-1 en Alava» y
el descenso casi a cero de la au-
diencia de los informativos.
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Miguel Indurain,
vencedor de la LXVIII
Volta a Cataluña

Miguel Indurain fue el ven-
cedor de la LXVIII Volta Ci-
clista a Cataluña, tras la dispu-
ta de las dos etapas que se co-
rrieron en la jornada de ayer. El
navarro impuso su golpe de
pedal en la contrarreloj de 29,7
km. que se corrió por la maña-
na y destronó a Laudelino Cu-
bino, que había conseguido el
maillot de líder en la etapa de
Super Espot, y por la tarde, en
el sector en linea entre Tremp y
Lérida ganado por el holandés
Hanegraaf, controló la marcha
del pelotón que entró con casi
media hora de retraso en la me-
ta.	 Página 45
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Miguel Indurain, del equipo Aeynolds.

El tribunal aprecia que se produjo un delito de «detención ilegal con desaparición forzada»

Condenados a 29 años los tres principales
acusados de la desaparición de `el Nani'

Bilbao registró ayer
una temperatura de
41,6 grados, la más
alta del año

Página 4

Asesinado en Irlanda
del Norte un dirigente
protestante

Página 14
La Audiencia Provincial de

Madrid ha condenado a penas de
más de 29 años de cárcel a cada
uno de los tres principales acusa-
dos de la desaparición de Santiago
Corella, 'el Nani'. Se trata del co-
misario Francisco Javier Fernán-
dez Alvarez y los inspectores Vic-
toriano Gutiérrez Lobo y
Francisco Aguilar González, quie-
nes deberán pagar también una in-
demnización de cinco millones de

pesetas a los familiares de 'el Na-
ni'. Asimismo el tribunal del caso
ha decidido absolver a cuatro ins-
pectores, para quienes se pedían
penas menores de un año de cárcel
por varios delitos de torturas.

La sentencia considera que la
supuesta fuga de Corella fue idea-
da por los tres policías condena-
dos para evitar responsabilidades,
y trasladaron su cuerpo a un lugar
desconocido que los procesados

no han querido revelar. La sala
estima que los ahora sentenciados
falsificaron las firmas de 'el Nani'
y los atestados policiales. Asimis-
mo se considera probado que el
delincuente resultó «maltrecho»
durante los interrogatorios en los
calabozos.

La pena más importante im-
puesta ha sido al apreciar el tribu-
nal que hay un delito de «deten-
ción ilegal con desaparición forza-

da», tipo delictivo que es la prime-
ra vez que se aplica en España pa-
ra policías.

Los letrados de la acusación y
de la defensa han anunciado que
recurrirán la sentencia. Según un
portavoz oficial, los tres policías
condenados podrían ser expulsa-
dos del Cuerpo de Policía en cuan-
to la sentencia sea firme.

Páginas 18, 19 y 20

Derrota del Athlétic
en Atenas (1-0), ante
el AEK

El Athlétic perdió ayer por
un gol a cero ante el AEK de
Atenas el partido de ida de los
treintaidosavos de final de la
Copa de la UEFA. De esta ma-
nera, el equipo de Howard
Kendall ve romperse una racha
de cinco victorias consecutivas
(Groningen, Vello, Barcelona,
Everton y Sevilla) en su retorno
a las competiciones europeas.
Al comienzo del partido resultó
lesionado Joseba Aguirre. El
encuentro de vuelta, en San
Mamés, se disputará el próxi-
mo día 5 de octubre. La Real,
por su parte, ganó en Atotxa al
Dukla de Praga (2-1), el Real
Madrid al Moss de Noruega
(3-0), el Barcelona al Fram de
Islandia (0-2) y el Atlético de
Madrid perdió en Holanda,
frente al Groningen (1-0).
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Duro golpe contra la
estructura de las
Brigadas Rojas en
Roma
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Pilar Miró niega en el
Consejo de RTVE la
existencia de
«consignas del
Gobierno»
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Venecia: Los obispos
italianos condenan el
film de Scorsese
sobre las tentaciones
de Jesús
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Mike Tyson intentó
suicidarse cuando
estrelló su coche
contra un árbol, según
el 'Daily New'
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AUSTIN ROVER

EJEMPLAR EN

EQUIPAMIENTO.

EFEExplosiones en GalIcIa.Tres explosiones se re- sonales, se localizaron en seis sucursales bancarias y
gistraron en Santiago de Compostela, dos artefactos una oficina de la Unión Eléctrica Fenosa. Los atenta-
hicieron explosión en Vigo, otra explosión se produjo dos, aún sin reivindicar, son similares a los ocurridos
en La Coruña y un artefacto más estalló en El Ferrol en abril de 1987 y que fueron obra del «Exercito
durante la madrugada del miércoles. Las explosiones, Guerrillero». En la foto destrozos en el Banco Atlánti-
que ocasionaron daños materiales sin desgracias per- co de Vigo. 	 Página 22
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El Athlétic perdió ayer por un gol a cero
ante el AEK de Atenas el partido de idea de
los treinta y dosavos de final de la Copa de
la EUFA. De esta manera, el equipo de
Howard Kendall ve romperse una racha de
cinco victorias consecutivas (Groningen, Ve-
llo, Barcelona, Everton y Sevilla) en su re-
torno a las competiciones europeas. La sali-

da de Estanis Argote por el lesionado Jose-
ba Aguirre al poco de comenzado el juego
resultó determinante para la suerte del parti-
do europeo, ya que el polaco Okonski, la
estrella del equipo local, se escoró a la banda
derecha para sembrar el peligro en el área
de Biurrun y encauzar el tanto de la victoria.
En el segundo tiempo, el dominio rojiblanco

se estrelló contra la Acrópolis ateniense, que
resistió con entereza espartana el continuo
bombeo de balones de los rojiblancos como
único recurso atacante. La eliminatoria que-
da en el alero y el Athlétic tiene la oportuni-
dad, dentro de un mes en San Mamés, de
superar a un conjunto que se mostró inferior
tanto técnica como físicamente.

Joseba Aguirre, lesionado en Atenas, tuvo que ser retirado en camilla.
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AEK, 1;
	

El Athlétic perdió ante el AEK, a pesar de su constante dominio, pero ayuno de ideas

Athlétic, 0
	

Los atenienses resistieron el bombeo rojiblanco
F. 1.

ENVIADO ESPECIAL

ATENAS. 35.000 personas
abarrotaron el estadio Nea Fi-
ladelfia de Atenas para presen-
ciar el partido de ida de treinta
y dosavos de final de la Copa
de la UEFA entre el AEK y el
Athlétic, que concluyó con vic-
toria de los griegos (1-0), resul-
tado que puede ser remontable
en el choque de vuelta, en San
Mamés. Por lo menos, esa im-
presión dejaron ambos conjun-
tos, tras el partido de ayer.
Unas decenas de seguidores bil-
baínos animaron a los jugado-
res rojiblancos desde la grada.
Los hinchas locales se mostra-
ron muy chillones a lo largo de
todo el encuentro, pero respeta-
ron las normas de conducta de-
portiva. El campo estaba irre-
gular, con hoyos y hierba larga,
y algo reblandecido por efecto
de la lluvia caída, que incluso
encharcó algunas zonas. Una
pancarta en el círculo central
daba la bienvenida al Athletic,
al que llamaba equipo amigo.
En el palco, además de la direc-
tiva del Athlétic casi al pleno,
estuvieron presentes el vice-
consejero de Cultura y el direc-
tor general de Deportes del Go-
bierno vasco, aparte de las au-
toridades locales. A los seis
minutos, Joseba Aguirre se le-
sionó en su tobillo izquierdo al
disputar un balón a Patikas y
tuvo que ser retirado en cami-
lla. El AEK lanzó siete corners,
cinco en la segunda mitad,
mientras que el Athlétic sólo
lanzó uno, también en ese pe-
ríodo. Ambos equipos incurrie-
ron en cuatro fueras de juego.

Arbitro

Correcto arbitraje del cole-
giado internacional escocés Va-
entine, que se mostró muy me-
ticuloso al pitar cualquier fric-
ción que se producía sobre el
terreno, pero que no tuvo nece-
sidad de mostrar tarjetas dada
la corrección con la que se em-
plearon ambos bandos.

Gol

1-0. PITTAS. Minuto 22.
- Okonski se escapa por la dere-

cha de Alkorta y centra al área
donde recoge Nielsen, cuyo pa-
se hacia atrás es rematado por
Putas al fondo de la red.

Alineaciones

AEK: Iconomopoulos; Kou-
toulas, Manolas, Chantzis
(Peppes, m. 7); Savidis, Mavro-
dimos, Pittas, Okonski; Patikas
y Nielsen (Vasilopoulos, m.
85).

ATHLETIC: Biurrun; Laka-
beg, Andrinúa, Ferreira, Alkor-
ta; Luis Fernando, Lizarralde,
Patxi Salinas, Joseba Aguirre
(Argote, m. 9; Mendiguren, m.
78), Garitano y Uralde.

Fernando Iturribarría
ENVIADO ESPECIAL

ATENAS. El Bilbao trajo la llu-
via. Ese tópico que se repite en los
titulares de la prensa peninsular
cada vez que el Athlétic juega fue-
ra, se hizo ayer realidad en Atenas.
Fue el más dificil todavía. Cuatro
meses llevaba sin caer una sola go-
ta en esta reseca tierra. Hasta que
llegaron los bilbaínos y la ira de
Zeus rompió los cielos griegos. To-
da la mal avenida familia del
Olimpo se puso a bailar la danza
de la lluvia, porque el aguacero
caído sobre el estadio Nea Filadel-
fia antes del partido fue de los de
órdago. Está visto que Kendall tie-
ne suerte. Al inglés le preocupaba
el duro estado del terreno de juego
y la lluvia lo dejó más blandito y
encharcado. Al gusto del consumi-
dor. Mejor que con la manguera
de Viteri. Era el mejor augurio pa-
ra iniciar ion buen pie una nueva
singladura europea de los rojiblan-
cos.

Si resulta fácil ser agogero aquí,
a pocos metros del ágora atenien-
se, los ados se confabulaban a fa-
vor de los bilbaínos, con San Ma-
més de mirador infiltrado entre los
dioses del Olimpo. Porque el ca-
lor, con el sol, desapareció por
completo. Se jugó a poco más de
20 grados, cuando se temía pelo-
tear en un infierno. Al Athlétic se
las ponían como a Fernando VII.

Lesión de Joseba

Sin embargo, la suerte pronto
dijo basta. Lo que habían sido fa-
vorables condiciones prepartido,
se tornaron desgracias al sonar el
pitido inicial. Porque a los seis mi-
nutos Joseba Aguirre caía lesiona-
do al disputar un balón a Patikas y
tuvo que ser retirado en camilla.
El contratiempo trastocó el dispo-
sitivo montado por Kendall en el
centro del campo. El inglés había
recompuesto por completo el ala
derecha de su medular con la in-
clusión de Lizarralde y Luis Fer-
nando en lugar de Gallego, que se
quedó en el banquillo. Se suponía
que Okonski, la estrella helena, iba
a jugar por esa parcela dada su
condición de zurdo y Kendall ma-
niobraba para frenarlo. Joseba ha-
cía mientras tanto tándem por la
izquierda con Garitano.

Al lesionarse el de Ortuella,
Kendall dio entrada a Argote.
Quería reproducir el ala mágica
del sábado frente al Sevilla. Pero
en Atenas la maniobra resultó con-
traproducente. Porque el mister
yugoslavo Bajevic sorprendió a su
colega británico con la posición

del astro polaco en la banda dere-
cha. Allí, a Alkorta se le acumula-
ba el trabajo, ya que el jugador
llegado al AEK procedente del
Hamburgo llegaba muy suelto a
raíz de la falta de apoyos de Gari-
tano y Argote en tareas defensivas.
Lanzado por Savidis, la amenaza
polaca preparaba su golpe de efec-
to.

Okonski la armó

El Athlétic había frenado bien
la previsible ofensiva inicial del
AEK, ayudado por las numerosas
interrupciones registradas en el
primer cuarto de hora. Las lesio-
nes de Joseba Aguirre y del lateral
izquierdo local Chantzis junto al
cosido de emergencia de la rota
red de la portería de Biurrun sir-
vieron para romper el ritmo de la
ofensiva griega. Los rojiblancos lo
aprovecharon para situarse sobre
el terreno y empezar a llegar en
oportunidades esporádicas al área
contraria. Uralde desaprovechó un
buen servicio de Argote en el mi-
nuto 18, tras un precioso cambio
de juego de Lakabeg. El ariete vi-
toriano no acertó a empalmar
cuando se encontraba desmarcado
dentro del área.

Cuatro minutos después

Okonski la armaba. Tras ganar la
espalda a Alkorta, sirvió a Nielsen,
cuyo centro retrasado lo remató
Pittas al fondo de la red, ante el
despiste de la zaga bilbaína. La ba-
za sorpresa de Bujovic daba resul-
tado y el Athlétic encajaba el gol
de su derrota cuando mejor se de-
senvolvía en el campo. Por esa
banda derecha seguía llegando el
peligro del AEK, mientras Ferreira
acusaba síntomas de nerviosismo.
Savidis a punto estuvo de aprove-
char un despeje en falso del cen-
tral, pero el cruce oportuno de An-
drinúa abortó la ocasión.

Dominio bilbaíno

Mientras tanto, el meta Ikono-
mopoulos seguía inactivo tanto
tiempo como su marathoniano
apellido. Tuvo que ser el joven La-
kabeg, el mejor artillero de la no-
che, quien le obligara a desentu-
mecer sus ateridos músculos con
un disparo raso, desde fuera del
área, que blocó con ciertos apuros.
Lakabeg no se conformó y, con los
primeros 45 minutos ya rebasados,
lanzó un obús que el portero grie-
go sacó de un manotazo de la es-
cuadra para demostrar que es algo
más que un icono.

Tras el descanso, el Athlétic sa-

lió con mayor vocación ofensiva
mientras el AEK incrementaba sus
precauciones ante el temor de en-
cajar un gol en casa, circunstancia
tan determinante en la Copa de la
UEFA. Favorecidos por su mejor
técnica, los rojiblancos tomaron
con decisión el mando del encuen-
tro para lanzarse al abordaje del
Acrópolis ateniense. Pero se peca-
ba de bombear en exceso los balo-
nes. Jugar por arriba era la consig-
na en un terreno tan irregular que
cada bote representaba una autén-
tica lotería. Pero si algo tenía bue-
no el AEK, era precisamente la
contundencia en el despeje aéreo
de su portero y del eje central de
su defensa. Koutoulas y Manolas
se hartaron a dar testarazos en pre-
sencia de Uralde, a globos las más
de las veces impulsados por Laka-
beg. Y, cuando no era así, el pata-
dón y tentetieso era el recurso más
expeditivo para sacudirse el ago-
bio bilbaíno. El Athlétic achucha-
ba y el Nea Filadelfia enmudeció.
Hasta que Okonski reapareció en
el partido. En un rápido contrata-
que, le sirvió un balón en profun-
didad al danés Nielsen, y Biurrun,
rápido en su salida, hizo la parada
de la noche para despejar con el
pie el balón a córner. El susto mo-
rrocotudo para los rojiblancos ani-
mó al AEK e hizo despertar a su
parroquia. Afortunadamente sólo
fue un espejismo.

Aportunidades falladas

Mucho más entero físicamente,
el Athlétic prosiguió su presión en
los últimos minutos, cuando Men-
diguren salió en lugar del inédito
Argote, que mostró que su rendi-
miento baja muchos enteros lejos
de San Mamés. Los centros de La-
kabeg eran el único recurso de la
ayuna de ideas de la ofensiva roji-
blanca. Pero ni Uralde ni Mendi-
guren supieron aprovechar sendas
ocasiones fabricadas a partir de las
botas del lateral. Ambos delante-
ros remataron alto cuando lo te-
nían fácil para inaugurar la cuenta.

Con un nuevo fallo de Ferreira
ante Patikas, que se le fue por ve-
locidad, y con un nuevo paradón
con el pie de Biurrun finalizó el
partido. La suerte de la eliminato-
ria se ha de ventilar ahora en San
Mamés. Nada está decidido. El re-
sultado, a pesar de la derrota, no
es malo del todo. Sobre todo, en
vista de la endeblez técnica y fisica
del AEK. un conjunto que debe ser
eliminado por el Athlétic si las co-
sas se desarrollan con normalidad.
La solución, el primer miércoles
de octubre.
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all y los jugadores, optim azpera remontar el 1-O en San Mamés

«La lesión de Joseba Aguirre puede
ser grave», según el doctor Gorostidi
Howard Kendall y los jugadores del Athlétic vuelta en San Mamés. El técnico rojiblanco desgarro y puede ser grave. Le hemos colo-
se mostraban optimistas en los vestuarios lamentó la lesión de Joseba Aguirre, que le cado una férula, pero hasta que lleguemos a
del Nea Filadelfia, tras esa mínima derrota hizo trastocar los planes, y el doctor Gorosti- Bilbao y le hagamos radiografías no cabre-
ante el AEK. Todos consideran el resultado di hizo un primer diagnóstico: «Joseba tiene mos el verdadero alcance». También regre-
asequible para remontar en el partido de una luxación total en el tobillo, ha sufrido un san tocados' Argote y Patxi Salinas.

Patxi Salinas intenta zatarso del marcaje de Pittas (izquierda), autor del gol de los griegos, y de Papaioannou.
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Javier Alonso
ENVIADO ESPECIAL

ATENAS. Optimismo conteni-
do en el vestuario rojiblanco de
cara a la suerte de esta primera
eliminatoria, tras la derrota en el
Nea Filadelfia ante el AEK. De
una parte, porque queda el resque-
mor, o la pena, de no haber conse-
guido un gol en campo contrario,
mientras que la preocupación aflo-
raba por la lesión de Joseba Agui-
rre que tenía que retirarse a los
nueve minutos del primer tiempo.

En general, la opinión de juga-
dores y técnico es que el Athlétic
pasará a la segunda eliminatoria.

Preocupa Joseba

Joseba Aguirre fue trasladado
inmediatamente al hotel donde se
aloja el Athlétic tras abandonar el
campo en camilla. Reservas en
cuanto al alcance de la lesión, pero
la duda afloraba en las propias ma-
nifestaciones del doctor Gorostidi:
((Tiene una luxación total de tobi-
¡lo, que se le ha reducido en vestua-
rios. Se le ha puesto una férula pe-
ro, hasta que lleguemos a Bilbao,
después de un estudio radiológico,
no sabremos el alcance de la le-
sión. Puede ser grave, porque el to-
billo ha sufrido un desgarro, pero
de rnornento vamos a conceder
tiempo al tiempo». De momento
hay que esperar.

Kendall, optimista

Satisfecho pero a medias

Howard Kendall: «Era un partido
dificil, por el factor campo y por el
AEK. Hemos tenido buenas opor-
tunidades y ellos también. Biurrun
ha estado sensacional. Lástima la
lesión de Joseba Aguirre que nos
ha hecho trastocar todos los planes
sobre el terreno de juego».

Sobre la suerte de la eliminato-
ria el técnico rojiblanco es opti-
mista: «En Bilbao será distinto. El
1-0 se puede superar. Tan sólo me
queda la pena de no haber marca-
do un gol en campo contrario por-
que esto es importante en la UE-
FA ».

Argote

El extremo rojiblanco entró en
el terreno de juego en el minuto 9
de la primera parte para sustituir
al lesionado Joseba Aguirre y lo
abandonaba mediada la segunda
mitad, aquejado de una conmo-

ción: «Perdí la visión. No me he
enterado apenas en el campo de lo
que he hecho. Ahora, en estos mo-
mentos, me estoy recuperando».

Sobre la suerte de la eliminato-
ria, Estanis Argote es optimista pe-
ro con ciertas reservas: «Estoy se-
guro que vamos a pasar, porque
ellos van a bajar en San Mamés,
pero tenemos que tener especial
cuidado de que no nos hagan un
gol».

Patxi Salinas

El centrocampista rojiblanco
también forma parte del pelotón
de lesionados. Tiene molestias en
un hombro, pero no reviste mayor
importancia.

Patxi gozó de una buena opor-
tunidad para haber igualado el
marcador, pero no pudo trasfor-
marla.

Su opinión sobre la suerte de la
eliminatoria es bastante optimista:
«El empate hubiera sido el resulta-
do justo, porque en la segunda par-
te el Athlétic ha dominado. Ellos
han tenido solamente una oportu-
nidad y la han transformado».

-,La eliminatoria?
-Vamos a ganar bien en San

Mamés, porque considero que el
1-0 es un resultado muy asequible
para superarlo.

Biurrun

El guardameta rojiblanco, una
vez más, con su actuación en tres
ocasiones salvó al Athlétic de en-
cajar una goleada.

-Se puede remontar este resul-
tado adverso. Si jugamos como lo
sabemos hacer, podemos pasar. El
empate hubiera sido un resultado
justo. Lo peor de todo es la lesión
de Joseba Aguirre».

Andrinúa

-El gol que ha marcado el AEK
no ha sido un despiste defensivo, .ro
más bien diría que un acierto de
los delanteros para buscar el des-
rnarque. La eliminatoria no está ni
mucho menos fácil. Eso sí, tene-
mos que apretar en San Mamés.

Manuel Negrete,
extranjero
para el Cádiz

MEXICO DF. Efe. El Cádiz
ha fichado al centrocampista
mexicano Manuel Negrete por
una temporada, según ha infor-
mado el promotor español de
fútbol Fernando Torcal. Negre-
te, que tenía contrato con el
Universidad de México por un
año, llegó a un acuerdo con este
club para romper su compro-
miso y poder jugar en España.

El promotor español dijo a
un diario de México capital que
la contratación del internacio-
nal mexicano, que se encuentra
actualmente con el Universi-
dad en Los Angeles, Estados
Unidos, se concretó gracias al
acuerdo de la Real Federación
Española de Fútbol de permitir
tres extranjeros por equipo.

Negrete ya ha jugado en el
fútbol europeo y también en el
español, pues hace dos tempo-
radas perteneció al Sporting de
Lisboa y al Sporting de Gijón.
El mexicano militó en el club
gijonés en la temporada del
plav-qfj incorporándose bas-
tante avanzada la temporada.
Negrete no llegó a jugar casi
ningún encuentro.

El equipo Universidad de
México ha exportado a España
varios jugadores, pues de este
club salieron Hugo Sánchez,
que juega en el Real Madrid, y
el también delantero centro
Luis Flores, que milita en el
Valencia.

El doctor Ibánéz
dimite por
discrepancias
con Maguregui

BILBAO. El Correo. El doctor
Enrique Ibáñez, médico del Atléti-
co de Madrid durante los últimos
25 años, va a presentar hoy su di-
misión como jefe de los servicios
médicos del club colchonero por
«incompatibilidad manifiesta» con
el entrenador del equipo, José Ma-
ría Maguregui.

Las relaciones entre ambos no
han sido muy cordiales desde la
pretemporada, produciéndose va-
rios encontronazos por la dispari-
dad de opinión en diversos asun-
tos. La culminación ha llegado con
el viaje a Holanda en el que Ibáñez
aconsejaba que cuatro jugadores
no viajaran porque se encontraban
lesionados y no iban a poder jugar.
Maguregui manifestó, «en el equi-
po mando vos y optó por llevarse a
los lesionados al no tener nada
más que 12 jugadores disponibles.

En la noche del martes, en An-
tena-3'. Jesús Gil manifestó que
Maguregui le había dicho que
«Ibáñez es el mejor diagnosticador
de lesiones del mundo, pero para
recuperárlas es m iv lento». Ante
esto, el doctor dijo que el de ayer
era su último partido con el equi-
po. Jesús Gil se ha decantado del
lado del entrenador en la elección.
Se da la circunstancia de que Ma-
,gu, durante los últimos 15 años, ha
estado enviando sus lesionados al
doctor Ibáñez.

Casi cuarenta
detenidos, tras
el Grasshoppers
Eintracht

BASILEA. Efe. La policía de
Basilea detuvo a 37 aficiona-
dos, 33 alemanes y 4 suizos,
tras el partido de fútbol de Co-
pa de Europa disputado en esta
ciudad suiza entre el Grasshop-
pers de Zurich y el Eintracht de
Francfort, de Alemania Fede-
ral. Tras dicho encuentro, que
finalizó con empate a cero go-
les, los aficioados de uno y otro
equipo protagonizaron diver-
sos enfrentamientos en el cen-
tro de la ciudad, lo que motivó
la intervención de la policía.

Según las mismas fuentes,
los daños materiales ocasiona-
dos por los incidentes son mí-
nimos, ya que la policía vigiló a
los aficionados a la salida del
estadio de Saint-Jacques de Ba-
silea, y controló la situación
desde el primer momento.

El Comité de Competición
de la Federación Española de
Fútbol ha acordado en su reu-
nión de ayer suspender por un
partido a Ibeas, jugador del
Murcia, por producirse de for-
ma violenta con un contrario.
En la primera jornada de liga
en Primera División fueron
amonestados un total de 25 ju-
gadores, entre ellos ocho juga-
dores del Murcia y el brasileño
del Atlético de Madrid Donato.
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Precisa incorporar a su departamento
de informática

1 analista-programador
• Licenciado en informática o similar.
• Experiencia mínima 4 años en MVS, CICS y DL1.
• Conocimientos de inglés.

Remuneración superior a 2.700.000 pesetas

1 programador
• Licenciado en informática o similar.
• Se valorará experiencia.
• Conocimientos de inglés.

Los interesados en estos puestos deberán enviar carta
con historial académico y profesional dirigida a:

AURORA-POLAR, S. A. de Seguros
Departamento Recursos Humanos.
Referencia: Informática.
Apartado de Correos n.° 100. BILBAO.


	aeka1.pdf
	aeka2.pdf
	aeka3.pdf

