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VIZCAYA

Ocho colaboradores
de ETA huyeron tras
el tiroteo de Loiu
Garzón ordena el ingreso en prisión de
los integrantes del `comando Vizcaya'
La Ertzaintza busca a ocho colaboradores de ETA que huyeron
tras el tiroteo que tuvo lugar el
viernes en la localidad vizcaína de
Loiu entre la Policía autónoma y
los miembros del comando Vizcaya, en el que un activista resultó muerto, otra integrante del tal-

de herida de pronóstico reservado,
y un ertzaina sufrió lesiones de
extrema gravedad.
Los fugitivos son, según fuentes
oficiales, Arantza Carballo, propietaria de la vivienda de Begoña
que era utilizada como piso de seguridad por el grupo; Gorka Martínez, de 24 años, vecino de Urduliz; José Miguel Etxeandia, de 33
años, domiciliado en Larrabetzu;
Josu Gotzon Larrea, de 28, vecino
de Galdakao; Aitor Bores, de 28,
de Sopelana; Jesus María Martín,
de 31, de Basauri; Eduardo Pérez
de Anucita, de Yurre; y una octava
persona cuya identidad aún no ha
trascendido.
No obstante, efectivos de la Ertzaintza han conseguido arrestar
a otros tres de los presuntos colaboradores de la banda terrorista
en Vizcaya. Agentes de la Policía
autónoma detuvieron ayer en Bilbao al militante de la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS)
José Antonio Enbeita Ortuondo,
acusado de presunta colaboración
con el comando Vizcaya.
Mientras, los dos integrantes de
este talde que sobrevivieron al tiroteo de Loiu, José Luis Martín
Carmona, Koldo y Lourdes Txurruka, fueron interrogados ayer
en Bilbao por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El titular del Juzgado Central
de Instrucción número 5, que se
desplazó a la capital vizcaína
acompañado por un fiscal de la
Audiencia Nacional, decretó el ingreso en prisión de ambos tras someterles a interrogatorio en las
dependencias del juzgado de
guardia de Bilbao.
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Ciganda consiguió así el gol de la victoria para el Athletic sobre el Parma.

El Athletic aumenta la esperanza de
seguir en Europa con su gol de ventaja
La victoria en San Mamés
• Marcador de la Copa UEFA • dos equipos. Sin embargo,
sobre el Parma (1-0) auel Athletic siempre mandó
menta las posibilidades del
sobre el césped con una
Parma
ATHLETIC El
Athletic de seguir en la Coproyección más ofensiva
Borussia D.
Deportivo
pa de la UEFA. De moen sus movimientos. El
mento, los rojiblancos loParma encontró serias diReal Madrid
Odense
graron ante el actual líder
ficultades para desestabilide la Liga italiana el doble
zar la siempre bien arobjetivo que se habían promada defensa rojiblanca.
puesto antes de salir al campo, clara en el primer cuarto de hoLos aficionados llenaron San
consistente en sumar la victoria ra. El Parma también marcó un Mamés y cumplieron las normas
y mantener invicta su portería de gol pero el colegiado acertó al de comportamiento exigidas por
cara al encuentro de vuelta.
anular el remate de cabeza de el club para evitar el cierre del
Un gol de Ciganda en el minuApolloni por clara obstrucción al campo. Al final, celebraron en las
to 3 del segundo tiempo resolvió portero Valencia en el área pegradas con evidentes muestras
la confrontación, aunque el pro- queña.
de satisfacción el merecido
pio delantero navarro había deFue un duelo sin grandes triunfo del equipo bilbaíno.
saprovechado una oportunidad
ocasiones para ninguno de los
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El sector conservero vasco
estudia con interés la oferta
de instalarse en Francia
Los conserveros vascos han comenzado a estudiar mu seriamente la oferta realizada por la
sociedad pública francesa Datar,
encaminada a captar las nuevas
inversiones que vayan a acometerse en el sector. Al menos un
conservero con expectativas de
realizar inversiones a medio plazo
ha decidido ya acogerse a la oferta
del organismo público galo, y probablemente otro más seguirá su
ejemplo, según han reconocido a
y

este periódico.
Fuentes del sector aseguraron
ayer que no descartan, incluso,
un pronunciamiento colectivo sobre el traslado a Francia, donde
todos consideran que se resolvería
el estrangulamiento que padecen
en el abastecimiento de materia
prima. El conflicto de la costera
del bonito, el pasado verano, es el
telón de fondo que enmarcaría
una hipotética marcha de otros
conserveros.
PAGINA 34

HOY, SUPLEMENTO DE
SANIDAD

, ..^

•.
eáeeec

c€

ITINERARIO-I
Del 3 al 7 de Diciembre
Del 4 al 8 de Diciembre
Salida de Bilbao, incluyendo
2 noches en Roma, 1 noche en 1 Estancia en hoteles de 3 estrellas en
Florencia y una noche en Parma. régimen de alojamiento y desayuno.
1 Precio por persona en hab./doble:
Estancias en hoteles de
3 y 4 estrellas, en régimen
2$.500 pts.
-de alojamiento y desayuno +
ITINERARIO-2
traslados
Del 3 al 8 de Diciembre
Precio por persona en hab./doble:
Visitando Florencia. Estancia en
HOTEL 3 Estrellas
hoteles de 3 estrellas en régimen de
69.900 pts. + tasas
alojamiento y desayuno.
HOTEL 4 estrellas
Precio por persona en hab./doble:
73.500 pts. + tasas
34.000 pts.
1

Información y Reservas en cualquier oficina de:
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Bucci muestra su impotencia y Guerrero levanta los brazos alborozado para celebrar el gol de Ciganda.

El Athletic se gana el derecho a soñar
El excelente gol de Ciganda y el trabajo defensivo le permiten viajar a Parma con las ilusiones intactas
ATHLETIC
PARMA

1
0

ATHLETIC: Valencia; Vales, Andrinua,
Karanka, Larrazabal; Garitano, Urrutia, Alkiza (Mendiguren, m. 59), Guerrero, Goikoetxea (Suances. m. 82); y Ciganda.
PARMA:: Bucci; Mussi (Castellini, m. 61),
Minotb, Apolloni, Couto, Di Chiara; Sensini, Dino Baggio (Pin, m. 46), Crippa; Zola
y Branca.
GOLES: 1-0. M. 48. Vales mete un balón
a Goikoetxea, que escapa por la banda
derecha y centra al primer palo para que
Ciganda conecte un espléndido cabezazo desde el vértice del área pequeña ante
el que nada puede hacer Bucci.
ARBITRO: Bo Karlson. colegiado sueco,
pésimamente ayudado en las bandas por
Kennet Petterson e Ingemar Larsson. En
el minuto 50 anuló un gol a Apolloni por
falta cometida por Couto sobre Valencia.
El Parma, asimismo, consiguió dos tantos
más, invalidados antes de que se produjera el remate final por supuesta falta a Valencia (m. 45) y por fuera de juego posicional de Branca (m. 91). Mostró la tarjeta
amarilla a Minotti.
INCIDENCIAS: San Mamás rozó el lleno.
Excepcionales medidas de seguridad.
Actuó como delegado de la UEFA el
croata Dusko Grabovac. Los jugadores
rojiblancos portaron brazaletes negros
por el recientemente fallecido Luis Uribe.
IGNACIO MEDRANO BILBAO

El Athletic se ganó su derecho a
soñar. Lo pasará mal dentro de
dos semanas, cuando tenga que
visitar el Ennio Tardini de Parma,

pero el primer objetivo está cubierto. Aunque con una renta mínima, va a llevar a Italia una victoria en su equipaje. Y lo que es fundamental: el temible lider del
calcio aún no ha estrenado su casillero en esta eliminatoria. Lo hará, lo más seguro, en su propio estadio, pero allí el equipo rojiblanco, un buen intérprete del
fútbol al contragolpe, también
contará con opciones de marcar.
Si el 6 de diciembre el Athletic
liga una contra mortal, las posibilidades del Parma se verán
sensiblemente mermadas. En
Europa, marcar fuera de casa
es fundamental, y ayer los
prepotentes discípulos de Nevio Scala no lo lográron. Por
muy escueto que parezca, el
1-0 vale su peso en oro.
De momento, otro lider ha
caído en San Mamés. Perdió
el Newcastle, entonces primero
en la Premier League, y también lo
ha hecho el Parma, uno de los indiscutibles favoritos, a priori, de
esta Copa de la UEFA. El nombre
del Athletic ya es familiar en Europa.
Si el lunes en Lezama se creía
en otra hazaña, el equipo rojiblanco ya ha escrito su primer capítulo. Utilizó para ello las mismas
armas que desplegó ante al conjunto de Kevin Keegan. Mucho toque en el centro del campo, juego
raso y una defensa tenaz. Y, por

supuesto, José Angel Ciganda, un
delantero capaz de sacar de quicio
a las masas coh sus errores descomunales y de recuperar su favor
con tantos decisivos e históricos.

El triunfo de la paciencia
El navarro, de hecho, ya ha entrado en la leyenda rojiblanca. Ese
excepcional remate de cabeza que
superó a Bucci en el minuto 48 le
inmortaliza como el autor del gol
cien que consigue el club rojiblanco en sus comparecencias en

El equipo rojiblanco
combinó con acierto,
pero le faltó pro fundida
para aumentar su renta
las Copas de Ferias y de la UEFA.
El encuentro respondió casi
con exactitud al guión trazado por
Javier Irureta. Paradójico fue que
el Athletic fraguara su triunfo sobre un cabezazo frente a una defensa especializada en el juego aéreo. El mérito radicó en la velocidad con que Vales, ayer lateral, y
Goikoetxea trenzaron la jugada
por la banda derecha. Ciganda,
sin embargo, ya había pillado a
Couto, Minotti y Apolloni en la
primera mitad, pero el cabezazo
que conectó en inmejorables con-

diciones en el minuto 14 se le fue
demasiado cruzado.
Fue de nuevo el ariete navarro
el único punta definido del Athletic. Suances se quedó otra vez en
el banquillo para dejar paso a un
quinto centrocampista, Jon Andoni Goikoetxea, de clara proyección ofensiva. Se trataba de man
tener el balón en las propias botas
durante el mayor tiempo posible y
el equipo rojiblanco alcanzó con
suficiencia su objetivo durante toda la primera parte.
A la presión parmesana
respondió con un argumento
idéntico. Un dato resulta más
que clarificador: para el minuto 28, los jugadores de Nevio Scala no habían conseguido dar más de seis toques
en una misma jugada.
La rápida recuperación del
balón permitió que los dos pivotes rojiblancos, Urrutia y Garitano, se hartaran de jugar en corto y buscar la banda derecha, donde Goikoetxea se dio un palizón.
Era un dominio constante, asbrumador, pero faltaba gente de área.
Las escasas veces en las que el
Athletic conseguía penetrar entre
la muralla de centrocampistas italianos, Guerrero y Ciganda se
veían en inferioridad ante las torres italianas.
El Parma, mientras tanto, sólo
lograba llegar a balón parado. Aún
así, estuvo a punto de plantarse

en el descanso con ventaja. Tras
un lanzamiento desde la esquina
de Zola, Valencia falló en un despeje de puños, reaccionó perfectamente para taponar un remate
a bocajarro de Branco y la jugada
terminó con un tiro lejano de
Mussi que entró en la portería.
Para entonces, Karlson, un mal
árbitro, había anulado la jugada
por supuesta falta al portero rojiblanco.
La reanudación del juego coincidió con los momentos más intensos del encuentro. Marcó Ciganda y dos minutos más tarde,
también lo hizo Apolloni, pero un
claro empujón de Couto a Valencia invalidó el tanto. Fue, en cualquier caso, en otro córner. Un
claro aviso de lo que puede sufrir
el Athletic en el Ennio Tardini
con este tipo de jugadas.
Ya con ventaja en el marcador,
el equipo rojiblanco careció de la
suficiente frescura para encontrar un segundo tanto al contragolpe. Mendiguren sustituyó a Alkiza en la izquierda, Guerrero
completó su mejor media hora de
juego y Ciganda se partió el pecho,
pero siguió faltando gente arriba.
El Parma, nada sobrado de fuerzas, apenas pudo llegar con peligro a pesar de su enrabietada
reacción. No en vano, el trabajo
defensivo es la especialidad del
Athletic de Irureta.
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«El equipo ha merecido una ventaja mayor»
Javier Irureta adelanta que «buscará un gol» en el campo del Parma para superar la eliminatoria
JAVIER ALONSO BILBAO

Griposo y afónico, pero contento.
Así se presentó Javier Irureta 'en la
sala de prensa tras presenciar la
tercera victoria consecutiva rojiblanca en los partidos de la Copa
de la UEFA disputados en San
Mamés. Su expresión sólo ofrecía
un lamento. «Hemos podido conseguir una ventaja aún mayor»
que el 1-0 con el que finalizó el
encuentro.
El irundarra se acordó en sus
quejas de la ocasión desperdiciada por Ciganda en la primera
parte —«el partido hubiera tomado otro cariz» — y de la incapacidad de su equipo para llevar a
buen puerto los proyectos de contragolpe de la segunda.
«Al equipo le faltó serenidad»
para conducir el balón en los contraataques, según interpretó Irureta. El entrenador rojiblanco lamentó la incapacidad para extraer
provecho del escenario deseado,
que se presentó en la segunda mitad, con el Parma en busca del gol
y el Athletic agazapado. «No digo
que hubiéramos sentenciado la
eliminatoria, que eso es imposible
con un conjunto italiano, pero sí
que podíamos haber conseguido
una ventaja mayor si mis jugadores hubieran estado más frescos
para aprovechar las opciones de
contragolpe».

«No dejan espacio»
En todo caso, Irureta tamizó sus
quejas bajo el prisma de la calidad
del Parma. «Es un grupo muy
equilibrado y que no te deja espacio para crear muchas ocasiones»,
elogió. Además, Irureta detectó
que el colectivo de Nevio Scala no
se fue alegremente a la ofensiva.
«Buscaban nuestra portería y nos
dejaban así terreno, pero, en
cuanto nos hacíamos con el balón,
se replegaban muy bien».
Antes, a su equipo le costó en-

«Los rojiblancos
han jugado a un
altísimo nivel»,
elogia Scala
J.A. BILBAO

Nevio Scala se confesó epatado por todo. Por el ambiente de
San Mamés y la hospitalidad
de Bilbao. Pero, sobre todo, por
el juego del Athletic, que ayer
jugó, según su criterio, «a un
altísimo nivel».
El entrenador del lider italiano enterró al acabar el partido alguno de los informes que
le habían entregado sobre el
Athletic. «Me habían dicho que
era una escuadra que empleaba un fútbol feroz, pero he
visto que su juego es menos
agresivo del que esperaba. En
realidad, me ha parecido un
equipo muy correcto y hasta
simpático», elogió.

A^A^gi ^1•\^1^7^J

Valencia ve cómo se introduce el balón en su portería. El gol sería anulado.
contrar el camino hacia la portería rival porque, «aunque movíamos bien el balón, es muy difícil
entrar en una defensa tan sólida y
consistente como la que emplea el
Parma».
Irureta analizó en los días previos al partido que «lo importante
es que no marquen». Con el objetivo cumplido, definió como «un
buen resultado» el 1-0 con el que
culminó el encuentro de ayer.
«Marcar en Parma»

Por una vez, el Athletic tiene algo
que defender en el último partido
de una eliminatoria de la Copa de
la UEFA. «Ellos necesitan marcar

dos goles para superarnos», recordó con tono optimista. Eso, en
el caso de que el Athletic no logre
un gol, objetivo de Irureta en el
enfrentamiento de Parma. «La solución para pasar menos apuros
es marcar un gol allí, aunque será
difícil», admitió.
La principal preocupación de
Irureta en el campo parmesano
será el peligro aéreo que despliegan los italianos cada vez que
cuentan con un córner o una falta
a favor. «Hay que tener un especial ciudado con las jugadas a balón parado», adelantó a sus jugadores, concentrados en Lezama
tras acabar el partido.

Salidadesde el instituto Municipal de Deportes de Santurtzi.

Irureta considera acertada la
decisión arbitral en el gol anulado
al Parma a los pocos minutos de la
segunda parte. «Debo reconocer
que no he podido apreciar nada
desde e4 banquillo, pero me han
dicho los jugádores que ha habido
una falta muy clara a Valencia».
A cambio, puso una ampolla a
la actuación del colegiado. «No sé
a qué se debe, pero el caso es que
tenían seis jugadores apercibidos
y el único que ha visto la tarjeta
ha sido Minotti, que no tendrá
ningún problema para jugar contra nosotros. No sé si ellos son
muy listos o les han. echado una
mano».

Scala lamentó con pesadumbre las dificultades que
afrontó el Parma en San Mamés. «El ambiente era muy difícil y acumulamos cansancio
porque hemos tenido poco
tiempo de descanso tras jugar
el domingo, pero no quiero quitar méritos al Athletic, que ha
jugado muy bien».
_' E1 resultado es dificil y la
eliminatoria está comprometida», valoró cuando los periodistas italianos le preguntaron
por las opciones de su equipo
de acceder a los cuartos de fimal de la Copa de la UEFA. En
todo caso, se mostró »convencido de superar este compromiso como ya hicimos con el
primero», en alusión al 1-0 con
el que su equipo regresó del
campo del Vitesse.

Moto frente al Palacio de la Diputación Foro! en la Gran Vía de Bilbao.
• La carrera transcurre por la
Carretera Nacional 634, con la
misma cerrada al tráfico por la
Ertzantza.
• Junto a las más de 3.000 personas que participarán, estarán
los mejores especialistas del
Ranking internacional, en un
día de fiesta deportiva a los
sones de la tradicional canción
'< Desde Santurce a Bilbao
vengo por toda la orilla.....
• Los premios, de igual cuantía
para mujeres que para hombres. 150.000 ptas. la primera y i
otras 150.000 para el primero.
Otros premios para los primeros clasificados.

f
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«Lo pasaremos mal, pero aquí hemos ganado»
Los jugadores del Athletic coinciden en la importancia de no haber encajado un gol en San Mamés
JAVIER ALONSO BILBAO

1J

Los jugadores del Athletic estaban
doblemente satisfechos porque
habían conseguido la victoria y dejar invicta su portería para el encuentro de vuelta. Para la mayoría
de la plantilla de Irureta, «la eliminatoria sigue complicada pero
ya hemos dado el primer paso con
este triunfo».
José Angel Ciganda marcó el
gol centenario en Copa de la UEFA para el Athletic. El jugador navarro se mostraba satisfecho al
término del partido, aunque reconocía que en el primer tiempo tuvo una oportunidad más clara.
«En el gol ha sido un centro bueno
de Goiko y he tenido suerte de que
entrara el balón. Quizás la oportunidad que he tenido en el primer
tiempo ha sido más clara y por
querer colocar tanto se me ha ido
el balón a alto».
El ariete rojiblanco es un hombre constante como él mismo reconoce. «He seguido trabajando
después de fallar la oportunidad
del primer tiempo, porque se que
al final el trabajo da sus frutos».
Pese a la renta que lleva el Athletic, para Ciganda sigue siendo
un corto resultado de cara a la
suerte de la eliminatoria. «La
vuelta será difícil. La prueba evidente es que el Parma se ha ido
arriba y con orgullo cuando ha
encajado el gol en el minuto 3 de
la segunda parte. El Parma es un
equipazo». Ciganda es consciente
que en Italia no se van a encontrar precisamente con facilidades.
«Allí lo vamos a pasar mal pero
ello no es óbice para que hoy esté
satisfecho y todo el equipo con ese
1-0 final».
Con respecto a lá suerte de la
eliminatoria, Ciganda sigue calibrando que está a partes iguales a
favor de rojiblancos e italianos:
«La eliminatoria está al 50%. El
resultado de hoy es bueno para
nosotros pero no es malo para
ellos. Nosotros hemos hecho un gol
y hemos conseguido mantener
nuestra puerta a cero pero ellos
con un gol pueden empatar la eliminatoria y además son un equipo con mucho peligro, no solamente en cuanto a juego sino también en saques a balón parado».

Julen Guerrero

r

Julen Guerrero estaba también
contento y feliz por el resultado final. Para el centrocampista de
Portugalete, el partido fue «bonito
y disputado. Estoy satisfecho con
el resultado, aunque creo que por
dominio merecíamos más renta
que ese gol de Ziganda».
Guerrero se mantiene optimista de cara a la suerte de la eliminatoria. «Ellos pueden hacer
allí dos goles, pero estoy convencido de que nosotros podemos hacer uno». Estas palabras del jugador rojiblanco no son óbice para
reconocer que la eliminatoria está
bastante dificil: «la eliminatoria
es complicada».
Sin embargo el centrocampista
bilbaíno mantiene intactas las esperanzas, sobre todo después del
encuentro de anoche en San Mamés: «Tenemos categoría para enfrentarnos al Parma como hemos

J. 1.. NOCITO/BERNARDO CORRAL

La perfecta identificación entre aficionados y equipo volvió a repetirse otra vez en San Mamés.
demostrado hoy y podemos tutearle».

Jon Andoni Goikoetxea
ion Andoni Goikoetxea hacía
una valoración positiva del resultado conseguido ayer en San Mamés. «El objetivo era ganar y se ha
conseguido, y el otro objetivo es
que no nos hicieran un gol y también lo hemos conseguido». Pese a
la valoración optimista del delantero rojiblanco, Goiko es consciente de las dificultades que encontrarán en el partido de vuelta.
«Quedan 90 minutos en Italia y a
buen seguro que nos van a complicar la vida, pero nosotros también
podemos marcar allí».
Para el jugador rojiblanco lo
que es fundamenta les que el

equipo siga manteniendo la línea
de regularidad que ha demostrado
en los últimos partidos. «Si jugamos como lo venimos haciendo tenemos todo tipo de posibilidades,
pero vuelvo a repetir que no va a
ser suficiente tratándose de Italia
porque allí nos vamos a encontrar
con un gran equipo y todo tipo de
artimañas».
Para el jugador navarro, la clave
del triunfo de ayer del Athletic sobre el Parma estuvo en la constancia del equipo. «Hemos estado
muy disciplinados en el terreno de
juego y estaba convencido de que
este trabajo tarde o temprano nos
daría sus frutos».

Bittor Alkiza
Para Bittor Alkiza, la ventaja exi-

gua que lleva el Athletic deja las
espadas en todo lo alto. «Sigue
parecida la suerte de la eliminatoria. Es un buen resultado pero somos conscientes de que el partido
de vuelta será difícil».
También para el centrocampista rojiblanco se consiguió el
otro objetivo que tanto había remarcado Irureta a lo largo de la
semana. «Lo importante aparte
del gol que hemos marcado es que
no hemos encajado ninguno en
nuestra portería» terminó diciendo Bittor Alkiza.
El conjunto italiano le merece
todo el respeto al interior rojiblanco. «El Parma es un equipo
compacto que nos complicará la
vida en su campo y que además
dominan el juego en el saque de

faltas a balón parado». El jugador
guipuzcoano cree que el Athletic
debe ir a Parma dando en todo
momento la cara. «No tenemos
que ir a encerrarnos, porque estoy
convencido que allí vamos a marcar un gol».
Finalmente, Juanjo Valencia
es bastante optimista de cara a la
suerte de la eliminatoria. «Hemos
demostrado que hacernos un gol
es dificil y nos lo tienen que hacer». Según el meta guipuzcoano,
el Athletic tiene que jugar en
Parma con el corazón a muchas
pulsaciones, pero con la cabeza
fría. «Con este resultado de hoy debemos acudir al partido de vuelta
a realizar nuestro partido e intentar sorprenderles cuando sea posible».

DEPORTES 55

EL CORREO MIERCOLES, 23 Df NOVIEMBRE DE 1994

kY

VHII OTRA VICTORIA DEL ATHLETIC EN EUROPA
i Et gol n° 100 del Athletic en 1« LE

-j

estadística del p j do
SEGUNDO TIEMPO

PRIMER TIEMPO
1-0. Minuto 48: Vales
inicia el primer ataque del
Athletic en el segundo
tiempo. Recibe el balón
de Urrutia y lo cede a
Goikoetxea, más
adelantado. El navarro
avanza pegado a la
banda derecha hasta el
borde del área del
Parma. Allí ve la posición
de Ciganda en el área
pequeña y centra por
alto. Ciganda se adelanta
a su marcador y peina el
balón hacia atrás
sorprendiendo al portero
Bucci.
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[1 gol anulado al Farm
^`
VALENCIA

ZOLA

\/
`r COUTO',
Minuto 50: El Parma presiona tras encajar
41 b
j) >" APOLLONI
I. Zola sacó un córner desde el lado
v
f1^
echo de la portería de Valencia y lo cuelga al
fundo poste Couto traba en el área pequeña al portero
\/
APOLLONI
(blanco, que no puede impedir el remate de cabeza a
nocaiarro de Anolloní. El árbitro, que había observado
ALKIZA
^^

URRUTIA

TOMAS ONDARRA ' FERNANDO J PEREZ

SEMINARIO

AJO-CANTABRIA

1

URBANIZACION
EL FARO

EL AGUA: REtURSOS Y ABASTECIMIENTO

DIRECTO DEL CONSTRUCTOR

PONENCIAS

Bilbao, 2 de diciembre de 1994

Información: Alameda de Urquijo, 49, bajo. Bilbao.
Teléfono 4104629

Tu

'3/7 DIC. VENECIA, FLORENCIA Y PARMA Precio por pan 67.9004 laca,
'3/1 DIC. MADRID, VENECIA, PARMA, MnAN Pr.clo por par. 91.3004 facas
'5/7 DIC. EXPEDICION OFICIAL DEL ATHLETIC Pr,cfo por par. 34.600+ Fosa,

— Distribución de competencias en materia hidráulica.
— El Plan Hidrológico Nacional.
— Perspectivas del saneamiento del gran Bilbao.
— El abastecimiento y los nuevos consorcios de Vizcaya.
— Aguas subterráneas: un recurso olvidado.

Urbanización con piscina,
pista de tenis y zonas verdes. Pisos de 1 y 2 habitaciones. Desde 5.300.000
ptas. Terminación abril
1995. Facilidades de pago.

3/11 DIC. CIRCUITO, HOTEL
'E
vro,., induyeo un ,.guro elp.c.ol

Información e inscripciones: (94) 415 34 37

Prado por p.n 19.950

Pr.cio por par. 1 1.630
OARANnzAMOS LAS ENTRADAS AL PARTIDO

G.S.A. Gestión Medioambiental, S. L.

rugido

VIAJE A PARMA CON EL

VIAJES

■o
_

Grngorlo dala R.nrHa, 33
Tlno. 410 00 88

— AGUIRRE s A. Alda, Urquijo, 24
' B/DAJAK

t^

seescuchajen

Tlno. 443 68 16

PARMA!

•.•
VIAJES EROSKI se va con el Athletic a disputar
$ JI

el partido de vuelta de los octavos de final de la
Copa de la UEFA. A Parma, Italia.

i

i

,

Con cinco programas diferentes de
^ S01.^ PARMA

Viaje. Al gusto de todos

Del 5 al 8 de Diciembre. Autocar. Una noche en Hotel.
Alojamiento y desayuno Guia

los rugidos.

EROSKI BIDAIA
Athleticekin doa, nora eta
UEFAren Kopako final
zortzirenetako itzulerako partidua
norgehiagoka bizian jokatzera
Italiako Parmara.
Bost biadaia programa
diferente aukeran.
Orroe guztlen
gustura.

o Qóóo
•.
eoé

por sólo 1 1.900ptas.
,.
• ,

e
•

•

^ ITALIA EN AVION
V
O ROMA. FLORENCIA Y PARMA
de Diciembre. Cuatro noches en Hotel de 3
o y desayuna Vistas • urísticas a Roma y Fla

uq

desde sólo 69.900 ptas.
(tasas aeropuerto no incluidas)
1

iI1 VS1 1Í 1 ' 11
BILBAO
Ldo Poza '
SANtUTXU (BILBAO),
`.
Caserío Landaburu. I Tino. (9V
ALGORTA
AJgortako Etorbidea 61. Ttno.: (9414.-1 ü5
?ORNOTZ#AMOREBIETA
Unen^etxea. 5 Tfno. 1941 630 89 38
tsARAKALD0
1wda, Ubertaa. 9 Tfno:: (941437 18 45

MAX CENTER BARANALDO
c) 4g
Ro Kare,P
BASAURI
Centro
oondo
no ¡941 a : 8 ` Zabai,
BASAUR
!Vagioa.
DURANGO
Fray Juan de Zumarraga, 5
Ttno 1941 620 11 94

ILvt.r
GERNIKA
av?,;z
19L,
L.EJONA-WOA
Hipermerkado Eroskl
Cara. Avanzada -, T
POPA! GALEfE
0s 6515
SE515tu
VIs Amvzaa.::

El "pañuelo del Athletic" para todos los qur
se vengan con nosotros. ¡Oue nuestros
colores se hagan notar en Parma!

1

VI.

'^

^^ ^^

^ ' ,

^

•

•

a.

Llegamos más lejos. U r r u n a g o insten g a r a.
r

56 DEPORTES

EL CORREO MIERCOLES, 23 DE NOVIEMBRE DE 1994

GIPUZKOAKO BIBLIOTEKARI ETA
DOKUMENTALIS TEN ELKAR TEA

OTRA VICTORIA DEL ATHLETIC EN EUROPA

ASOCIA CION DE BIBLIOTECARIOS Y
DOCUMENTALISTAS DE GIPUZKOA
La Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Gipuzkoa
organiza una conferencia bajo el lema "EL SECTOR BIBLIOTECARIO
EN LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE 1+ DT', que será impartida
por D. e Belén Altuna Esteibar, jefa del área de programas internacionales de la Biblioteca Nacional y secretaria del Foco Español del
Programa Bibliotecas, de la C.E.E.
DIA: 24 de noviembre
HORA: A Ias12,00
LUGAR: Koldo Mitxelena Kulturunea, C./ Urdaneta, 9
PATROCINA: Dpto. de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa

LEIOA ELIZATEKO
UDALA
(BIZKAIA)

1

AYUNTAMIENTO DE LA
ANTEIGLESIA DE LEIOA
(BIZKAIA)

ANUNCIO
INICIO DE EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA OBTENER
TERRENOS DESTINADOS A DOTACIONES LOCALES EN EL
AREA 6.2 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
Mediante acuerdo plenario número 9, adoptado en la sesión celebrada el día 10 de noviembre
de 1994, el Ayuntamiento de Leioa acordó iniciar un expediente expropiatorio para obtener terrenos
destinados a dotaciones locales en el Area 6.2 afectados por la licencia de obras de ampliación de
la empresa Leioa Motor, S. A., en base a lo señalado a los artículos 132 y 185 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que establece la declaración de utilidad pública de las
obras y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar lo previsto en el
Planeamiento, y la posibilidad expropiatoria de los aprovechamientos necesarios cuando no puedan
aportarse de forma voluntaria.
En consecuencia, de acuerdo con lo señalado en los artículos 17 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, se procede a publicar la relación de los
bienes y derechos afectados por este expediente, que son los siguientes:
IDENTIFICACION
REGISTRAL
Libro 25 de Leioa, folio
196, finca núm. 986,
inscrip. segunda

TITULARES
REGISTRALES
Don Ignacio, don Juan Bautista,
doña María del Carmen,
don José Antonio y don Manuel
Pedro Basáñez Goiri
Libro 25 de Leioa, folio 199,
finca núm. 987, inscrip. segunda

DOMICILIO
REPRESENTANTE
Monte Umbe, núm. 87,
Laukiniz

BERNARDO CORRAL
SUPERFICIE
1.700 m2.

Durante el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el último de los Boletines Oficiales en los que aparezca insertado (B. 0. B. y B. O. P. V.,
podrán presentarse por aquellas personas interesadas las pertinentes alegaciones a este expediente, por razones de fondo o de forma.
Los interesados a los que se les notifique personalmente y que apareceran en la relación
podrán presentar alegaciones desde la fecha de la notificación, hasta la finalización del plazo señalado en el párrafo anterior.
En el supuesto de que en el plazo señalado no se presenten alegaciones, se entenderá aprobada la relación de bienes y derechos afectados con carácter definitivo.

Leioa, a 18 de noviembre de 1994

Vigilantes jurados cachean a los aficionados, bajo la atenta mirada de un 'beltza'.

Vacuna contra el caos
Agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal velaron por el
cumplimiento de las normas cívicas en los aledaños de San Mamés

EL ALCALDE

Mamés. Fueron implacables. Deportivos, berlinas de
lujo o modestos utilitarios fueron algunos de sus
ultas y cacheos se encargaron de recordar huéspedes. Una media de cinco coches por grúa fuea la ciudadanía que las normas .de convi- ron retirados de aceras y medianas de la vía pública.
vencia existen para respetarlas. Cerca de «Ya llevo cuatro», comentaba al anochecer un efectreinta policías municipales y alrededor de quince tivo, que señalaba a la plaza del Sagrado Corazón codotaciones de la Ertzaintza vigilaron el cumpli- mo su próximo objetivo.
La sanción por el aparcamiento incorrecto y los
miento de las actitudes básicas de una sociedad que
se hace llamar civilizada. Pero el mejor antídoto con- servicios de la grúa ascienden a unas 20.000 pesetas,
es decir, que las arcas del Ayuntamiento bilbaíno retra el desorden es siempre un comportamiento cívico, el mismo que ofreció ayer el gentío que inundaba caudarían ayer una cifra cercana al 1.500.000 de pelas cercanías de San Mamés, horas antes de que el setas, sin contabilizar los castigos impuestos por los
agentes de la OTA. «He puesto 18 multas desde las
Athletic y el Parma dilucidaran la suerte de la eliminatoria de la Copa de la UEFA. Antes, algunos de los nueve de la mañana», asegura una operaria en la calle Felipe Serrate. Eran las seis de la tarde.
aficionados habían dejado sus coches mal aparcados.
La seguridad ciudadana fue competencia de la ErEl de ayer fue un día movido para los encargados
tzaintza, quien comenzó su labor
de velar por el orden y la ley. La
con la custodia de los tres autobumovilización de los taxistas al meses que trasladaron desde Sondi
diodía, que paralizó el tráfico en la
Cada una de las
ka a los hinchas italianos. Los ti fplaza circular, la actividad de la
quince grúas retiró fosi demostraron tener menos gaFeria de Muestras, con la clausude confraternización con la
ra del certamen Europartenariat,
una media de cinco nas
afición rojiblanca que la ofrecida
y el partido de San Mamés obligó a
por los supportter del Newcastle,
ertzainas y policías municipales a
automóviles
aunque no plantearon ningún
doblegar sus fuerzas por el buen
problema. De ello se ocuparon vadiscurrir de la fiesta deportiva. Y
fue por el bien de todos los implicados, desde el emo- rios beltzas, que les tenían controlados en un grupo
cionado aficionado de turno hasta el vecino que antes de entrar en el campo.
El grueso de los agentes llegó sobre las cuatro de la
queríá estacionar su coche en el garaje, cuya entrada
tarde a San Mamés; repartidos en 15 furgonetas. Caobstaculizaba otro automóvil.
da uno tenía clara su función. Mientras unos se
Las medidas anti-caos experimentaron un desarrollo progresivo. El tráfico era la preocupación de apostaban en el interior del recinto, los beltzas oculos agentes municipales. Ellos se ocuparon de cortar paban las entradas a las gradas. Fue la labor más inpoco a poco las arterias que comunican Sabino Ara- grata, ya que parte de los aficionados recriminaban
con silbidos la actuación de algunas efectivos de paina con el estadio, aunque siempre había algún listillo
que se colaba con la excusa de ir a buscar a su suegra sano que desde el interior de San Mamés filmaban
que le esperaba a la salida de la Feria. «Hay que tener con cámaras de vídeo las largas colas.
Uno de los porteros del campo, que prefiere
algo de manga anchan, confensaba un agente.
quedar en el anonimato, asegura que existe una lista
negra extraoficial. «Hay mucho borracho e impresenEL `NEGOCIO' DE LAS MULTAS
table», explica. Conoce bien lo que es tratar con las
Señales, vallas y varios conos advierten que los aleda- masas, pues su función es descubrir a quienes intenños de San Mamés se convierten en una zona pea- tan colar algunos productos prohibidos. Recuerda
tonal horas antes del partido. Algunos despitados cómo antaño se hacía el despistado cuando algún socio de pro pasaba a la tribuna una botella de rioja de
cuentan con la permisividad temporal de los agentes.
Pero al final quien no perdona es la grúa, esa máqui- siete años, en perjuicio de los poseedores de humilna capaz de establecer el orden en la calzada y de des cartones de vino para los que no tenía compaprovocar disgustos a partes iguales. Quince de estos sión. «Eso era antes. Ahora no hay distinciones. Nadie puede pasar alcohol».
artefactos discurrieron por las inmediaciones de San
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