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VIZCAYA

El Gobierno pierde el control de
la inflación por el IPC de agosto

TI9

El índice subió un 0,6%, y el acumulado en lo que va de año se sitúa ya en el 3,2%
El Indice de Precios al Consumo
(IPC) creció el pasado agosto un
0,6%, con lo que el acumulado en
los ocho primeros meses del año
se sitúa en el 3,2 y el interanual,
en el 4,8%. Ello significa que el
Gobierno ha perdido el control de
la inflación, ya que su previsión
inicial para todo el ejercicio era
del 3,5%, corregida luego hasta
una cuantía indefinida pero infe-

■ Solbes cree que
añade «sombras e
incertidumbre» a la
recuperación
rior al 4%, como «mal menor».
Ahora, los analistas independientes estiman que ya no es posi-

ble cumplir esas previsiones,
mientras el ministro de Economía, Pedro Solbes, reconoce que
el IPC de agosto «introduce sombras e incertidumbre» en el proceso de recuperación. En el lado
contrario, patronal, sindicatos y
oposición critican con dureza la
politica del Gobierno sobre los
precios.
El Ministerio de Economía atri-

buyó ayer a la subida de las tarifas
telefónicas —cuyo impacto real
ha sido estimado por el Servicio
de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya en el 14,4%— la responsabilidad de buena parte del incremento de la inflación en agosto.
En el País Vasco, el crecimiento
del IPC fue del 0,7% y el acumulado está va en el 3,1.
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El Athletic sufre
una inesperada
derrota en su
vuelta a Europa (2-0)
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El Athletic sufrió ayer una inesperada derrota frente al Anorthosis
chipriota (2-0) en su regreso a las
competiciones europeas. Un gol
demasiado rápido de Gogic descompuso para el resto del encuentro a un equipo rojiblanco
siempre desdibujado. Luego, otro
tanto local tras el previo lanzamiento de una falta compromete
a los bilbaínos de cara al partido
de vuelta, que se disputará dentro
de dos semanas en San Mamés.
Irureta y Arrate se mostraron confiados en la posibilidad de remontar la eliminatoria en base a la teórica superioridad del Athletic.
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Valverde, tendido en el suelo, refleja el abatimiento rojiblanco por la derrota en Larnaka.

El Vaticano se adhiere de
forma parcial al documento
final de la cumbre de El Cairo
El Vaticano anunció ayer, en un
intento de unirse al consenso general, su adhesión «sólo parcial'
al documento final aprobado en la
conferencia de El Cairo, que pretende orientar la política demográfica en su relación con el desarrollo para los próximos veinte
años. La postura constructiva de
la Santa Sede, que mantuvo sus
reservas con respecto a los capítulos referidos al aborto y las relaciones sexuales, resulta novedosa
por cuanto en las anteriores reuniones de Bucarest (1974) y México (1984) no aceptó ningún as-

pecto de los textos aprobados.
La actitud del Vaticano encontró eco, aunque menos del
previsto, en varios países latinoamericanos, que también presentaron objeciones al apartado del
aborto y la sexualidad por considerar ..imprecisos. algunos de los
términos utilizados, y en los islámicos que, en bloque, mantuvieron sus reservas a ciertos derechos
individuales y de pareja en la sociedad porque entienden que debía haberse retirado la referencia
al individuo.
PAGINAS 38 Y 39
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Acumuladores eléctricos (tarifa nocturna).
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Frío y bomba de calor.
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El Athletic se complica su futuro europeo
El equipo rojiblanco se ve obligado a recuperar en su campo el crédito perdido en Chipre
^NORTHOSIS
ITHLETIC

tratarlo con eficacia. Y eso que la
defensa local se mostró vulnerable en la primera parte. Hubiera
bastado una mínima presión para
recuperar un ingente número de
balones. Pero la imprecisión y falta de profundidad de los jugadores
rojiblancos adquirió ribetes desesperantes. Un cabezazo desviado
de Valverde, un remate de Ciganda contra el cuerpo del portero
tras un excelente servicio de Goikoetxea, y otro lanzamiento de
Valverde, que se fue alto, fueron
sus mejores oportunidades.
Podría haber tenido aún más si
no hubiese actuado con tanta precipitación en acciones claras de
contraataque. La mejor de las
ocasiones, sin embargo, la frustró
el árbitro, al no querer señalar un
claro penalti cometido por Andreas' Panayiotou sobre Ander Garitano.

2
0

INORTHOSIS: Nicos Panayiotou, AnIreas Panayiotou. Charalambous, Kastaias, Andreou, Sapunc, Vasos, Stavrou
tostas, Gogic, Pounas (Panayi, m. 91) y
lizos (Helanarkitis, m. 65).
ITHLETIC: Valencia; Estibariz, Andrinua,
arrainzar, Larrazabal; Urrutia, Goikoetxea
Alkiza, m. 60), Garitano (Mendiguren, m.
6), Guerrero; Valverde y Ciganda.
TOLES: 1-0. M. 6 Gogic se escapa tras
perder Guerrero un balón, caracolea ante
res defensas y suelta un lanzamiento rao que sorprende a Valencia.
!-0. M. 41. Sapuric abre desde un lateral
iel área un lanzamiento indirecto de falta
Pounas empalma desde la frontal una
oberbia volea que bate a un tapado Vaencia
^R81TR0: Afanas Ouzourou, de Bulga¡a, ayudado en las bandas por los tam>ién búlgaros Dimitrov y Bokov. Demostró
lue el nivel del arbitraje en su país es,
:uando menos, tan pobre como en Espata. En el minuto 20 de la primera parte
acó fuera del área un claro penalti comeido por Andreas Panayiotou sobre Garitaio y ahí estuvo su principal error. Mostró
arjetas amarillas a Sapuric, Vasos, Rizos,
logic y Mendiguren.
NCIDENCIAS: Encuentro de ¡da corres)ondiente a la primera eliminatoria de la
;opa de la UEFA, disputado en el estadio
\ntonis Paopadopoulos de la ciudad de
-arnaka ante unos 6.000 eufóricos especadores, que apenas cubrieron la mitad
iel aforo disponible.
GNACIO MEDRANO
NVIADO ESPECIAL. LARNAKA

)espués de seis años, esto. El
^thletic retomó a Europa con re^ultados catastróficos. Voló cuatro
roras en avión, firmó en el libro
le oro de un modestísimo club de
a Chipre libre y convirtió en sa)ias las palabras pronunciadas por
avier Irureta en la víspera del en:uentro. El lunes, el técnico irunlarra se refirió al encuentro de
'celta como un argumento reser'ado en la recámara para enmenlar una hipotética debacle. Por
bsurdo que parezca, acertó en su
'aticmio.
Hasta las seis de la tarde de
.yer, aquella declaración parecía
uera de lugar. Dos horas más tarLe se convirtió en toda una invitaión a la esperanza. La solución
le la eliminatoria no sólo ha

J. L. NOCITO

Julen Guerrero se lamenta de la pérdida de un balón durante el partido de Larnaka.
quedado aplazada para San Mamés sino que, además, el inconcebible 2-0 del Antonis Papadopoulos puede convertir el ahora complicado pase del Athletic a la
segunda ronda de la Copa de la
UEFA en una humillante gesta.
Los rojiblancos se complican la vida de una forma tan absurda como inesperada.
Para que la derrota de ayer escueza aún un poco más, basta decir que el Athletic la encajó ante
un desconocido Anorthosis al que
le faltaban tres de sus hombres
básicos: Nikolic, Maghti y Assiotis.
Sin embargo, la efectividad del
modesto traspasó al favorito el
cartel de pardillo. Unos futbolistas

que deben limpiarse sus propias
botas antes de saltar al campo
redujeron a sus mejor cuidados
colegas a la condición de principiantes. Lo que comenzó con un
susto concluyó en humillación.

Gogic, protagonista
La debacle se fraguó en la primera
parte. Gogic sólo necesitó seis minutos para comenzar a escribir su
historia. Fue el gran protagonista.
El serbio nacionalizado chipriota
volvió loco a Andrinua con su rapidez y habilidad. Dejó en evidencia al capitán y a sus compañeros
de línea en el primer tanto y participó activamente en el segundo, al
provocar la supuesta falta desde la

grada, inexistente que dio origen
al golazo de Panayiotis. Ya lo había
hecho durante el partido de la selección absoluta frente a Chipre.
Entonces exhibió sus cartas y ayer
volvió a repetir la faena.
El número 9 del voluntarioso
Anorthosis se disfrazó de arma letal. Frente a ello, el Athletic utilizó
balas de fogueo. Tras recibir como
un mazazo el tempranero tanto
inicial, el equipo rojiblanco nunca
llegó a recomponerse. Fue capaz
de firmar algunas llegadas claras a
la meta chipriota, casi siempre
conducido por un activo Gantano,
pero resultó inútil, llevaba la iniciativa en el juego, recuperaba el
balón con facilidad pero no sabía

Obligado a espabilar
Mucho más listo fue el Anorthosis. Lo demostró en el primer tanto y lo reiteró con el segundo,
cuando Gogic interpretó una falta
con aceptables dotes de actor y
Pounas la transformó en gol ante
la pasividad de una defensa que
no supo taponar el lanzamiento.
Con su segunda oportunidad en
45 minutos, el conjunto chipriota
firmaba un cien por ciento de
efectividad.
Ni el balón, ni el terreno dejuego, ni el calor. Perder así no tiene
justificación alguna. Máxime
cuando el rendimieno del equipo
rojiblanco resultó aún mucho más
paupérrimo en la segunda mitad.
Y eso que comenzó con una
ocasión inmejorable, a remate de
Ciganda, frustrada bajo los palos
por Kastanas. Después, su constante control del balón resultó
inofensivo a más no poder. El Aorthosis se cerró perfectamente en
defensa e intentará repetir semejante táctica en San Mamés. El
Athletic, así pues, deberá espabilar en quince días, un plazo demasiado ajustado para un equipo que
se desliza cuesta abajo en progresión aritmética. Pero está obligado
a ello. En caso contrario, quedará
mancillado por un borrón imposible de lavar.

CONDICIONES TAN EXCEPCIONALES QUE LE ASOMBRARAN
> válvulas de inyección (el mejor de su
os expertos), un excepcional equipamiento
de garantía total de piezas y mano de
:oncerto es un coche único.

AUTOS ORTASA

mo únicas son las condiciones que le ofrece
ORTASA durante este mes. Unas
condiciones realmente asombrosas que
usted puede conocer simplemente
pasando por nuestras exposiciones.

Piñaga, 13
Telf. 430 04 99

Licenciado Poza, 56-58
Telf. 427 39 69
BILBAO

ALGORTA

^nga, entérese y cambie a un gran vehículo.
puede hacerlo.
4 AÑOS DE GARANTIA
1
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«La clave del partido ha estado en
el primer gob, justifica Irureta

Los rojiblancos
admiten que
«se nos ha
puesto dificil»

El técnico se mostró crítico con la falta de puntería de sus delanteros

I. M. LARNAKA

IGNACIO MEDRANO
ENVIADO ESPECIAL. LARNAKA

Javier Irureta no fue demasiado
explicito al dar su versión sobre el
infame encuentro realizado por
sus jugadores en el campo de fútbol de Larnaka. El técnico guipuzcoano demostró su habitual
soltura en el manejo de los tópicos y sólo se mostró contundente
a la hora de enjuiciar a sus delanteros. Para el entrenador rojiblanco, la clave del partido fue el
primer gol, que atribuyó al más
que evidente fallo de marcaje de
sus jugadores sobre el delantero
Gogic. A su juicio, la segunda
causa de la derrota radicó en el
desacierto rematador de los atacantes rojiblancos. Se mostró
mucho más preocupado por esta
cuestión, porque, reconoció, «la
eliminatoria ha quedado ahora
pendiente de que el Athletic se
muestre efectivo de cara al gol en
el encuentro de vuelta».
«La clave, para mí, ha estado
en el primer gol. Hemos hecho un
fallo de marcaje. Nadie ha sido
capaz de entrar a Gogic y lo hemos pagado my caro. Ha sido
un problema de falta de concentración», subrayó. El entrenador
del Athletic también tuvo quejas
que realizar con respecto al segundo tanto, aunque esta vez dirigidas contra el árbitro: «No sé
cómo se verá por televisión, pero
creo que la falta que ha dado origen al gol no lo ha sido». No se
refirió, sin embargo, a la pasividad de los defensas para salir a
tapar a Pounas.
Irureta, a pesar de todo, considera que semejante contrariedad
pudo haber sido fácilmente subsanable si sus jugadores se hubieran mantenido más tranquilos
ante la portería contraria. «No hemos acertado en el remate, y eso
es algo que hay que corregir para
el partido de vuelta. Los delanteros tienen que estar más finos si
queremos salvarla eliminatoria..
El técnico irundarra se refirió
a todas esas adversidades que tenía que superar el Athletic en
Larnaka y que ya había citado en
la víspera. «Desde luego, ha hecho

J. L. NOCITO

Irureta da instrucciones a Mendiguren antes de salir en el segundo tiempo.
mucho calor. No corría la brisa
de ayer por el lunes y mis jugadores lo han acusado. También
han estado incómodos por el mal
estado del terreno de juego y han
extrañado el balón, diferente al
que utilizan ha bitualmenteN.
En cualquier caso, Irureta admitió que tales argumentos resultan pobres para justificar la
debacle de ayer. «La verdad es
que el equipo no ha rendido como
yo esperaba», reconoció. Sin embargo, recordó que el equipo chiprioa se había cerrado mucho, ny
era muy difícil llegar con claridad a su portería...

El césped de San Mamés
Preciamente el buen funcionamiento de la defensa del Anor-

«La verdad es que
el equipo no ha
rendido como yo
esperaba»
thosis en la segunda parte, así como la velocidad de sus puntas en
el contragolpe son dos cuestiones
que ensombrecen aún más el futuro continental del Athletic.
El Anorthosis jugará en San
Mamés con dos goles de ventaja y
allí podrá servirse de las mismas
armas que empleó ayer. De todas
formas, Irureta cree que el equipo chipriota no tendrá tanto desparpajo en Bilbao. «Nuestro campo estará muy diferente a éste. La

hierba estará más rápida y en
mejores condiciones para que los
delanteros peguen mejor al balón. Por supuesto, la eliminatoria
es remontable», concluyó en un
tono más optimista.
El Athletic vuelve hoy a casa.
Alrededor de las 20 horas se espera la llegada al aeropuerto de
Sondika de la expedición rojiblanca que ha estrenado el regreso a las competiciones europeas, aunque sin la fortuna necesaria en el primer envite.
Ahora, los bilbaínos prepararan su compromiso, ya en la Liga,
ante el Betis. El encuentro
adquiere mayor importancia tras
la goleada del cuadro andaluz sobre el Albacete en la anterior jornada.

Decoración

DiSeñc giráfi c^
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Los jugadores del Athlet:
parecían no creérselo. Eran con
cientes de lo ocurrrido y con
prendían que una eliminator
que, de antemano, parecía de tr;
mite se había puesto demasiac
cuesta arriba en tan sólo noveni
minutos. Josu Urrutia lo ten
claro: «Hoy en día, meter tres g.
les a cualquier equipo es una en
presa muy complicada., recone
ció. En todo caso, en la expedicic
rojiblanca había propósito de el
mienda. Aunque sus compones
tes reconocían que habían real
zado un mal partido, confiaban e
poder pasar la eliminatoria. «E
San Mamés tendremos que dar
todo por el todo para superar un
eliminatoria que queríamos haba
dejado resuelta en Chipre., ser
tenció Ernesto Valverde.
El delantero vitoriano recon^
ció que la valoración del er
cuentro de ayer debía ser «rota
mente negativa. Hemos empezad
muy mal, como si hubiéramos s
ltdo dormidos al campo. To
puede influir, el calor y el mal e
tado del campo, por ejemplo, p
lo cierto es que ellos han sali
más concentrados que nosotros
sentenció. En este sentido, mo
tró su preocupación «porque
hemos marcado un gol, algo fu
damental en los partidos de fue
de casa en las competiciones euri
peas. Ellos se han encerrado mu
bien y han salido al contragolpe»
Urrutia, por su parte, no ace
taba a definir lo ocurrido: «Decei
ción, desilusión... creo que hay u
montón de palabras para descr
bir lo que sentimos ahora. De m.
mento, tenemos que pensar que
San Mamés hay que meter dos g.
les para empatar la eliminatoria
tres para superarla. Tendreme
que jugar con sangre fría. En toc
caso, hacer tres goles a cualqui
equipo es muy complicado».

Andrinua
Según Genar Andrinua, el Athl
tic no adoptó «las precaucion
necesarias en la primera part
En todo caso, nosotros nunca h.
bíamos pensado que este partir
estaba de antemano». El capita
rojiblanco hizo una curiosa rey
lación: «Estábamos preparadc
pero el Anorthosis ha hecho ur
serie de movimientos en el caml
que no conocíamos y que nos hc
sorprendido un poco... El veteral
defensa mostró su confianza e
«pasar la eliminatoria. Hay q:
evitar que ellos hagan algún y
en San Mamés, recordó.
Iñigo Larrainzar se expresó e
parecidos términos: «Hemos p
gado nuestro primer tiempo. Tr
el descanso, lo hemos intentas
pero ha sido imposible». El defe
sa navarro negó con rotundid
que el equipo rojiblanco hiciera
ridículo en Larnaka. «En Euro
nunca sabes lo que te vas a enco
trar», señaló. Al igual que el re1
de sus compañeros. Larrainz
matizó que «la eliminatoria no e
tá resuelta, porque quedan al n
nos noventa minutos por disput
y tenemos tiempo para darle
vuelta...
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Arrate cree que «levantaremos
esta eliminatoria en casa»
GNACIO MEDRANO
NVIADO ESPECIAL. LARNAKA

osé María Arrate se muestra inaequible al desaliento. El presilente del Athletic espera ya con
insiedad el partido de vuelta, denro de dos semanas. Esa noche,
:ree, el equipo rojiblanco «levanará» en San Mamés la primera
eliminatoria de la Copa de la UEA, que ayer se puso cuesta arriba
^n Larnaka. «Debemos poner todo
o que sea de nuestra parte para
salir de este aprieto», demandó en
^hipre el máximo responsable del
;lub bilbaíno a los pocos instantes
le concluir el encuentro ante el
r orthosis.
La esperanza de Arrate res)onde a dos factores. Apeló, por
in lado, a la «superioridad» técni;a del Athletic sobre el Anortho-

llamado a hacer cosas impor-ale a la afición rujiblanca. Pidio a
los seguidores que 'no ctinda el
tantes en la Liga y en la UEFA.
Con respecto a ésta última, creo nerviosismo y apoyen al equipo
porque este Athletic puede llegar
que llegaremos lejos ' , pronóstico.
«Esto no ha hecho nada más que muy lejos si estamos todos uniempezar. Hemos realizado una dos '. ,
A diferencia de Arrate, Guzmán
gran pretemporada y tenemos
buenos jugadores, por lo que pode- sí lamentó el penalti a Garitano
mos ser optimistas ante el futuro», que el árbitro dejó sin señalar.
se animó el vicepresidente del «Estoy convencido de que tendríamos un mejor resultado si lo pita...
Athletic.
Guzmán lanzó además unmen- lamentó.

1 L NOCITO

Los jugadores del Anorthosis celebran su primer gol

iis. Hay diferencia entre los dos
'quipos y eso debe quedar claro en

ian Mamés, declaró.
Además, el presidente roji)lanco cifró su optimismo en la
ústoria del club que dirige. «Otras
peces también se ha perdido 2-0 y
.e ha remontado». Arrate eludía
tsí a la primera eliminatoria de
opa de Europa de la temporada
1983-84, cuando el Athletic perlió 2-0 ante el Lech Poznan pola;o. Quince días después, el equi)o rojiblanco franqueó la eliminaoria al ganar 4-0 en San Mamés,
,on goles de Goikoetxea, Sola, Noiega y Urkiaga. En la siguiente
eliminatoria cayó, sin embargo,
mte el Liverpool.
Arrate se mostraba «extrañado»
p or el desarrollo del partido. A su
uicio, el encuentro de Larnaka
>irve de ejemplo palmario de las
rarezas del fútbol». «Hemos conrolado, dominado el balón duante sesenta minutos y creado
as mejores ocasiones. Sin em
cargo, hemos perdido en las dos
ínicas oportunidades que ha
.reado el Anorthosis», lamentó.
Eso sí, Arrate admitió que el jurado por su equipo «no es un
,artido como para estar alegre».
?n todo caso, eludió desviar las
ustificaciones de la derrota hacia
;uestiones laterales a las futbolisicas. Admitió que, «aunque el
ampo de Larnaka estaba mal, las
ondiciones eran las mismas para
os dos equipos» y que «no hay peras para el árbitro, pese a que los
ojiblancos reclamaron un penalti
'n la primera mitad.
Cariacontecido por la derrota,
^Trate se dirigió al vestuario ocu)ado por los rojiblancos en el Anonis Papadopoulus. «Supongo
'ue será un funeral, pero tengo
ue estar ahí, declaró.
N

áuzmán, optimista
1 vicepresidente del Athletic
ambién lanzó un mensaje de opimismo de cara al próximo parti!o de vuelta. «Hay que reconocer
ue hemos jugado un partido muy
obre, pero la confianza en el
quipo es total y estoy convencido
e que vamos a superar la elimiatoriaH, declaró Domingo Guz^án.
Guzmán admite que el equipo
a entrado con mal pie en Liga y
'opa de la UEFA. A cambio, proostica importantes resultados en
)s dos frentes. «Este equipo está

405 BECAS PARA TITULADOS
UNInERSITARIOS SIN EXPERIENCIA
La Fundación Empresa
Pública convoca 405 BECAS
mediante el "Programa de
Iniciación en la Empresa",
realizado con la colaboración de
las Empresas Públicas
participadas por el INI, TENSO,
INH, REPSOL, S,A., Dirección
General del Patrimonio del
Estado y Argentaría, ofreciendo la
posibilidad de llevar a cabo un
periodo de prácticas en el
campo empresarial a jóvenes
universitarios con título superior
o medio, que no tengan aún
experiencia profesional.

Los requisitos mínimos
para optar a una de estdS
becas son:

— No haber obtenido el título
de que se trate con
anterioridad al curso 1990191,
ni haber cumplido 30 años.

un sobre tamaño folio con
nombre, apellidos, domicilio del
interesado y franqueo de 63
ptas. a:

— No haber desempeñado
trabajo profesional alguno
relacionado con su titulación.
Se incluyen en este apartado
los contratos en prácticas,
para formación y los
temporales.

"FUNDACION EMPRESA
PUBLICA"

_para los varones, no tener
que realizar el Servicio Militar
o prestación sustítutoria del
mismo durante el periodo de
vigencia de la beca (Enero 95
a Enero 96).

— No haber sido beneficiario,
con anterioridad, de una
beca de este Programa.

Plaza del Marqués de
Salamanca, 8- 3 8 planta
28006 MADRID

Los residentes en Madrid
deberán retirar la información
en:
"COLEGIO MAYOR
EMPRESA PUBLICA"
Secretarla

— Ser español.
— Estar en posesión de un
título universitario, superior o
medio, apto para
desempeñar tareas en alguna
de las siguientes áreas:
Asesoría Jurídica, Comercial,
económico-Financiera,
Informática, Información,
Investigación, Ingeniería y
Proyectos, Personal,
Planificación, Producción.

Departamento de Becas

Avda. Gregorio del Amo, sin..
El plazo de presentación

de solicitudes concluirá el
1 de Octubre de 1994.
La información del Programa,
en la que se incluye un impreso
de solicitud que deberán
formalizar, obligatoriamente, los
candidatos a estas becas,
deberán solicitarla, adjuntando

28040 MADRID
Horario: Mañana de lo a 14 horas
Tarde de 16 a 18 horas

4
UNDACION
EMPRESA PUBLICA

.r^

