
Indignación social ante las leves
condenas por la operación Nécora
La Audiencia Nacional cierra el caso sin creer al arrepentido Portabales

La Audiencia Nacional cerró ayer
el más espectacular episodio de la
lucha contra el narcotráfico en
España con una sorprendente
sentencia en la que el tribunal de-
ja claro que no cree el testimonio
del arrepentido Portabales por ca-
rencia de otras pruebas que lo co-
rroboren. El fallo de la denomina-
da operación Nécora condena a

Absueltos los
principales
acusados de
narcotráfico

30 de los 45 acusados e impone
penas más duras a los miembros

del segundo escalón de las redes
del narcotráfico que a los conside-
rados grandes capos gallegos, co-
mo Cordero y Charlin Gama, ab-
sueltos por el tribunal.

El fallo provocó reacciones de
rechazo e indignación, funda-
mentalmente en agrupaciones de
lucha contra la droga y de fami-
liares de toxicómanos, así como

en la propia Xunta gallega, que lo
considera poco ejemplarizante. El
teniente fiscal antidroga ha anun-
ciado que recurrirá la sentencia,
ya que cree que se ha absuelto a
procesados que ocupaban «un im-
portante papel en las redes del
narcotráfico gallego».
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VIZCAYA

Un conductor muere
en Vizcaya en una
jornada con fuertes
trombas de agua

Las intensas lluvias caídas
ayer en Vizcaya provocaron
numerosos accidentes de
tráfico. Un conductor de la
localidad alavesa de Legu-
tiano murió al salirse de la
calzada su vehículo, tras
chocar con un camión en la
carretera N-240, a la altura
de Galdakao. Asimismo, un
ciudadano británico resultó
herido en una espectacular
colisión ocurrida en la au-
topista A-68, en la que se
vieron involucrados dos ca-
miones y un coche. Las
trombas de agua ocasiona-
ron inundaciones en el cas-
co urbano de Bilbao y pro-
vocaron un colapso de cir-
culación en sus accesos.
Las balsas que se formaron
dificultaron también el trá-
fico en el resto de la red via-
ria. La lluvia caída alcanzó
los 49 litros por metro cua-
drado y superó el índice
pluviométrico global regis-
trado en todo el mes.
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• El Athletic sigue en Europa tras una victoria agónica
Un gol de Andrinúa a dos minutos del final permite (3-0) que terminó con nueve jugadores. Guerrero y
al Athletic su continuidad en la Copa de la UEFA. Lakabeg sufrieron lesiones graves.
Los bilbaínos derrotaron con apuros a un Anorthosis 	 PAGINAS 43 A 45

Vecinos de Santurtzi
acusan a un tocólogo
de causar graves
secuelas a
sus pacientes
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Atutxa apoya la
posibilidad de
dialogar con ETA si
lo autoriza el
Pacto de Ajuria Enea
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El dueño de la
discoteca de Oiartzun
admite que superó su
aforo durante la
noche del accidente
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Griñán alerta sobre la
injusticia social de
sustituir a los
trabajadores
mayores de 45 años
El ministro de Trabajo, José
Antonio Griñán, expresó
ayer en el Congreso su pre-
ocupación por la injusticia
social que representa la
sustitución de trabajadores
mayores de 45 años por
otros jóvenes.
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Real Madrid
(2-1 en Lisboa) y
Deportivo (4-1),
clasificados en la
Copa de la UEFA
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González limita la reforma de
la Constitución a las funciones
y la composición del Senado
El presidente del Gobierno, Felipe
González, anunció ayer la crea-
ción en el Senado de una ponen-
cia que aborde la reforma de la
Constitución, pero fijó los límites
de cualquier transformación en
las futuras funciones de la Cáma-
ra Alta y en su composición, sin
entrar a valorar aspectos relacio-
nados con la organización territo-
rial del Estado. El jefe del Ejecuti-
vo señaló que, tras comprobar que
la mayoría de los presidentes de
las comunidades coincidieron en
la necesidad de modificar la Carta
Magna, estimaba oportuno consti-

tuir un grupo de trabajo que
planifique la conversión del Sena-
do en un órgano de representa-
ción territorial.

Por su parte, el portavoz del
Partido Popular, Alberto Ruiz Ga-
llardón, se sumó a la creación de
la ponencia para la reforma de la
Constitución. Asímismo, reclamó
al Ejecutivo que disponga los me-
dios para cerrar el modelo autonó-
mico en las dos próximas legisla-
turas, y volvió a plantear la necesi-
dad de crear la Administración
única.
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Los talleres de
vehículos de Bilbao
tienen la mano de

obra más cara, según
la OCU
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Los aficionados sufrieron hasta el último momento para aplaudir la clasificación del Athletic.
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La pesad milla se resolvio con angustuia
El Athletic agotó todas sus reservas para superar al Anorthosis ante un San Mamés entregado

ATHLETIC	 3
ANORTHOSIS	 0
ATHLETIC: Valencia, Lakabeg (Suances,
m. 36), Larrainzar, Andrinua, Larrazabal.
Urrutia, Goikoetxea, Garitano, Guerrero
(Mendiguren, m. 39), Alkiza y Ciganda.
ANORTHOSIS: Nikos Panayíotou. An
dros Panayiotou, Kastanas, Andreou.
Charalambous, Panayi (Assiotis, m. 63),
Vasos Míchael, Stavrou, Pounas, Makdv
(Melanarkitis, m. 73) y Nicolic

GOLES: 1-0. M. 17. Guerrero para con e
pecho un envío sobre el área de Garitano.
se revuelve y marca a la media vuelta con
la izquierda.
2-0. M 23. Goikoetxea saca una falta a la
altura del lateral derecho del área, des-
peja con la cabeza Andros Panayiotou y el
balón se cuela tras pegar en la espalda de
Guerrero.
3-0. M. 88. Suances saca en corto un cór-
ner sobre Goikoetxea, que cuelga al se-
gundo palo para que Andrinua cabecee
eh el área pequeña sin oposición.

ARBITRO: Roger Philippi, de Luxem-
burgo, ayudado en las bandas por Henri
Reuter y Norbert Gros. Expulsó por doble
amonestación a Andros Panayiotou (m
49) y Vasos Michael (m. 65).
INCIDENCIAS: Alrededor de 24.500 es-
pectadores en las gradas de San Mamés.
que dejaron en taquilla unos 30 millones
de pesetas. Presidió el encuentro desde
el palco el lehendakari José Antonio Ar
danza, acompañado por el alcalde de Bil-
bao. Josu Ortuondo. Al final del en-
cuentro, los jugadores del Athletic agra-
decieron el apoyo incondicional del
público desde el centro del campo.

IGNACIO MEDRANO BILBAO
De forma agónica y tras dejar el
alma en el camino, pero el Athle-
tic sigue en Europa.' ,Consiguió
ayer el billete para la segunda ron-
da de la Copa de la UEFA en un
partido que se le puso muy pronto
de cara, pero que le exigió agotar
todas sus reservas.

Con ello, San Mamés recuperó
el fútbol continental. La afición se
agarró a este retorno con pasión.
Le tocó sufrir. El campo, eso sí,
aún lejos de llenarse; recobró
aquella magia de las noches de los
miércoles, la comunión incondi-
cional entre miles de seguidores y
once futbolistas. Se acató la tácita
tregua reclamada desde Ibaigane.
Al margen quedaron todas las du-
Has y reproches propios de un de-

cepcionante inicio de campaña.
Sólo se pensó en rojo y blanco.

Pero, para purgar el pecado co-
metido dos semanas antes en Lar-
naka, el equipo bilbaíno tuvo que
recurrir al ataque constante y a
una extrema capacidad de sacrifi-
cio. Le costó muy caro. Perdió en
la lucha a Andoni Lakabeg y Julen
Guerrero. Y Josu Urrutia también
abandonó el combate herido. Lo
del defensa, posible rotura de liga-
mento interno, parece más grave
clínicamente. Puede ser cuestión
de meses. Y el caso del portugalu-
jo se va a hacer notar en especial.
Parece un estiramiento en el ad
ductor que puede dejar al Athletic
huérfano de esplendor entre tres
semanas y un mes.

Aquella sonrisa que se dibujó en
el mundo rojiblanco a finales de

agosto, cuando el sorteo europeo
le reveló la existencia de un lejano
eqúipo con nombre de medica-
mento, se borró de raíz un martes
y 13 de septiembre de infausto re-
cuerdo. La mueca de felicidad
sólo pudo reaparecer ayer, des-
pués de 88 minutos de fútbol ago-
tador. Hubo sangre y sudor, pero
las temidas lágrimas no llegaron a
aflorar.

El Athletic se volcó en ese ata-
que total proclamado por Javier
Irureta en la víspera. Necesító, sin
embargo, que su correoso rival se
quedara con nueve hombres para
que Andrinua diera por zanjado
tan peliagudo asunto. Todo estaba
saliendo a pedir de boca. En ape-
nas 22 minutos, la presión cons-
tante de ocho hombres volcados
en terreno enemigo, la clase de

Garitano y de Guerrero, y una do-
sis de fortuna habían igualado la
eliminatoria.

Por una vez, además, al equipo
de Irureta le había acompañado la
suerte, con un segundo tanto en
carambola. Sin embargo, este
Athletic no sólo ha tenido un mal
comienzo de temporada. Tam-
bién está divorciado de la buena
ventura. Ayer padeció lo nunca
visto. En el minuto 29, Pounas ca-
zó a Lakabeg y, apenas 60 segun-
dos más tarde, un combativo Gue-
rrero se lesionó en el abductor al
intentar recobrar un balón en la
banda.

Los intentos de recuperar a am-
bos jugadores resultaron inútiles.
Tan sólo sirvieron para frenar en
seco el ritmo de un equipo roji-
blanco lanzado Entretanto, el

Anorthosis, un equipo que com-
pensa su escasa categoría con
fuerte personalidad y desmesu-
rada dureza, pudo encajar el ma-
zazo inicial. La enfermería acabó
con la primera mitad.

Sin remate
Las lesiones dieron la oportuni-
dad de estrenarse con el primer
equipo rojiblanco a Gonzalo
Suances, un delantero veloz, de
escurridizo cambio de ritmo y há-
bil remate. El jugador getxotarra
aceptó el reto con desparpajo y
suya fue la primera ocasión tras el
descanso. Apenas se había jugado
un minuto y el público reclamó un
penalti sobre, el joven debutante
que las cámaras de televisión se
encargaron de desmontar.

Unos segundos más tarde, el
Anorthosis perdió por expulsión a
Andros Panayiotou, el hermano
de su excelente guardameta. Y
aún se quedaría con otro jugador
menos para el minuto 65, cuando
Panayi vió la segunda tarjeta. Así
reapareció el fantasma del Betis.
Enfrentado otra vez a nueve fut-
bolistas, el Athletic tampoco go-
leó. Piernas y cabezas acusaron el
tremendo desgaste de su asfi-
xiante presión.

Esta vez, al menos, sobraron
oportunidades para solucionar el
envite con suficiente antelación.
Ciganda y Alkiza, sin embargo, fir-
maron un nuevo capítulo de esa
novela de terror que descubre la
historia del remate rojiblanco en
este inicio de temporada. Quien
no falló fue Andrinua, que duran-
te seis años había ostentado ej ho-
nor de ser el último goleador roji-
blanco en competiciones euro-
peas. El defensa de Romo acertó a
empujar con la cabeza uno de los
escasos centros potables que en-
vió ion Andoni Goikoetxea, tan
impreciso como luchador.

Andrinua evitó el agobio de una
prórroga inhumana. Puso el final
feliz a una historia de tensión que
ha durado 15 días y 88 minutos.
La pesadilla, sin embargo, puede
dejar huella. Guerrero, Valverde,
Urrutia y Lakabeg engrosan una
desproporcionada lista de bajas
más inoportuna que nunca. Toda-
vía habrá que sufrir.

CONDICIONES TAN EXCEPCIONALES QUE LE ASOMBRARAN
Con un motor de 16 válvulas de inyección (el mejor de su 	 AUTOS ORTASA

segmento según los expertos), un excepcional equipamiento	 Licenciado Poza, 56-58
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Mendiguren y Ciganda se lamentan por una clara ocasión de gol que falló el delantero navarro.

res o peores, pero físicamente, en
cuanto a su contextura, han de-
mostrado que Europa no hay un
rival fácil».

El guipuzcoano se mostró con-
vencido de que sus jugadores po-
drían haber solucionado el parti-
do mucho antes, y excusó la falta
de acierto de los rojiblancos en el
cúmulo de incendencías que ro-
dearon al encuentro. «A raíz de
sufrir las lesiones de Lakabeg y
Guerrero nuestro equipo también
se ha trastocado mucho. He teni-
do que readaptar el -esquema
porque en el banquillo sólo tenía
a un defensa, Karanka, que es
central o va por la izquierda.
Además, en la segunda parte,

J. ORTIZ DE LAZKANO BILBAO
Javier Irureta prolongó anoche,
una vez superado el obstáculo del
Anorthosis, la imagen de seguri-
dad que transmitió en la rueda
de prensa que. ofreció el martes
previa al partido. Tras repetir con
insistencia que el resultado no
influirá en su trabajo futuro y que
la superación de la primera eli-
mmatoria de la Copa de la UEFA
no significaba un alivio, el téc-
nico reconoció que «los triunfos
en el último minuto saben muy
bien».

El entrenador irundarra negó
que necesitara con urgencia este
triunfo y manifestó que la victo-
ria beneficia a todo el colectivo
rojiblanco. Además dijo que pun-
ga vio peligrar la eliminatoria
porque, señaló, «era plenamente
consciente de que somos supe-
riores y de que íbamos a ganar
este partido. Me equivoqué en mi
vaticinio por un gol, pero por
ocasiones y por merito, el equipo
debería haber pasado con mayor
holgura la eliminatoria».

Aunque indicó que su conven-
cimiento no se tambaleó en nin-
gún momento, admitió asimismo
que «a medida que iban transcu-
rriendo los minutos y veía ocasio-
nes claras falladas por los delan-
teros, también pensaba en la po-
sibilidad . de la prórroga». No
obstante, afirmó que «con la su-
perioridad numérica veía que el
gol tenía que llegar, aunque des-
perdiciar ocasiones también te
hace recelar un poco de que el
partido puede complicarse».

«La gente volverá»
Irureta valoró positivamente que
su equipo tuviera que esperar a
los últimos minutos de partido
para superar al conjunto chiprio-
ta y señaló que, pese a los ner-
vios, «en última instancia la gen-
te se ha ido contenta y volverá a
la próxima eliminatoria con más
gusto». En su opinión, «si ganas
en los primeros minutos dicen
que los rivales son muy malos, y
al final se ha podido comprobar
que en el fútbol no hay enemigo
pequeño. Estos no sé si son mejo-

dura» porque la lesión afecta a
uno de sus ligamentos.

Irureta se quejó de la actua-
ción arbitral. El técnico culpó al
colegiado de haber permitido a
los chipriotas Kun poquito». El
juego duro del Anorthosis no le
sorprendió, en cambio, ya que
«sabíamos que ellos iban a practi-
carlo, que se iban a cerrar mucho
y tratar de defenderse de todas
las formas».

Tras valorar positivamente la
labor realizada con Suances en
su debú y el trabajo de Goikoe-
txea, acabó solicitando al bombo
de la UEFA «un rival con el que
por lo menos que no suframos
tanto como con éste».

ASEPEL
SUMINISTRAMOS A SU EMPRESA
* Todo en consumibles de informática y ma-

terial de oficina.
• Papel. Carpetas, cintas. tóner original y re-

ciclado.
• Portes rápidos y pagados.

Trapagarán. C/ San José, 3 Qunto al
ambulatorio). Tfno. 486 25 80

Solucionamos
la formación de

su personal

«Nos hemos
defendido como
gato panza arriba)),
dice Mouskalis
J.O.L. BILBAO
Andreas Mouskalis lamentaba la
eliminación de su equipo «cuando
ya nos encontrabamos muy cerca
de la prórroga», pero realzó la en-
trega de sus jugadores durante el
encuentro. «Nos hemos defendido
como gato panza arriba», destacó
en su comparecencia ante los me-
dios informativos.

En un gesto deportivo, el prepa-
rador del Anorthosis felicitó al
Athletic «porque ha conseguido
pasar la eliminatoria», y luego no
perdió la oportunidad de referirse
a la doble expulsión sufrida por su
equipo que les dejó con nueve ju-
gadores durante demasiados mi-
nutos dél segundo tiempo. «Les
había pedido que se esforzaran al
máximo porque sabíamos que era
un partido difícil. Los dos expul-
sados no lo han hecho así y esto
nos ha perjudicado».	 -

Mouskalis no quiso enjuiciar el
criterio del árbitro al mostrar las
tarjetas que dejaron a los chiprio-
tas en inferioridad numérica. «Es-
toy descontento porque no se-*a
hecho una labor de equipo que era
lo que yo- quería y había pedido.
Cada jugador ha ido por su cuenta
muchas veces y no han sabido co-
laborar».

El Anorthosis apenas se plantó
con decisión ante la portería de
Valencia. No fue ni sombra de
aquel conjunto capaz de marcar
dos goles al Athletic en Larnaka.
Su entrenador admitió la caren-
cia, aunque dejó entrever que su
esperanza radicaba en algún con-
tragolpe como respuesta a la pre-
sión rojiblanca. «Pensábamos que
podíamos haber hecho algún con-
traataque. Era nuestra gran opor-
tunidad, pero no hemos trabajado
de manera conjunta para irnos
hacia adelante con más decisión».

Defenderse bien
La acometida del Athletic no
sorprendió al técnico del Anortho-
sis. Mouskalis ya esperaba el em-
puje de los bilbaínos desde el pri-
mer momento del partido. «Nos-
otros teníamos una renta de dos
goles, pero trabajamos antes de
venir con la idea de que tendría-
mos que hacer frente a muchos
a.taques. A pesar de haber enca-
jado dos goles antes del descanso,
luego nos hemos defendido con or-
den y sólo nos ha quedado irnos
con más decisión en algún contra-
golpe».

En su encuentro con los perio-
distas chipriotas, Mouskalis se
mostró disgustado por el gol de
Andrinúa, que les dejaba sin la po-
sibilidad de acudir a la prórroga.
«Teníamos el encuentro contro-
lado y ha sido una auténtica pena
porque habíamos resistido con
nueve ante un equipo que creaba
ocasiones pero que no consegía go-
les», reiteró.

Mouskalis no hizo especial
mención de ningún jugador del
Athletic. «Sabíamos que era un
equipo que nos plantearía pro-
blemas en su campo, con un pú-
blico que les anima en todo mo-
mento, pero creo que hemos deja-
do una buena imagen».

Irureta asegura que «los triunfos en
el último minuto saben muy bien»
El técnico lamenta que la victoria es «triste y preocupante» por las lesiones

i

cuando el adversario se ha
quedado con nueve, nos ha pasa-
do un poco como con el Betis. He-
mos creado bastantes ocasiones
pero quizás nos hemos precipi-
tado en los metros finales'.

El irundarra ensombreció su
expresión cuando se refirió a las
tres lesiones sufridas por su equi-
po. «Los problemas físicos de La-
kabeg, Guerrero y Urrutia hacen
que nuestra victoria sea triste y
preocupante».

Especialmente compungido se
mostró por los dos primeros, a los
que definió como «jugadores
muy importantes en mi es-
quema». Vaticinó además a Laka-
beg una recuperación «bastante
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Las lesiones de Urrutia
Guerrero y Lakabeg
ensombrecen el triunfo
J. ORTIZ DE LAZKANO BILBAO
La agónica victoria del Athletic
dejó «un buen sabor de boca», se-
gún Julen Guerrero, jugador que
personifica la alegría y la tristeza
por la lesión que le tendrá apar-
tado entre tres semanas y un mes
de la competición. «Es un triunfo
que todos necesitábamos», indicó.
No sólo el portugalujo finalizo la
contienda con molestias. Andom
Lakabeg sufre una lesión más
grave en la rodilla, a falta de las
pruebas a las que se someterá
hoy. El caso más leve es el de Josu
Urrutia, que padece un esguince
en el tobillo que probablemente le
impidan jugar el domingo ante el
Logroñés.

«Ha sido una jugada tonta, fue-
ra del campo. He estirado la pier-
na al intentar sacar rápido y he
notado un `crack'. He vuelto a sa-
lir al campo, pero me he dado
cuenta que era imposible seguir,
relató Guerrero. En principio, el
tirón de adductores que sufre el
jugador rojiblanco le tendría apar-
tado de tres semanas a un mes de
los campos de juego.

Pese a la tristeza por la lesión,
Guerrero reconoce que hubo
ocasiones suficientes para resol-
ver la eliminatoria antes del final.
«Hemos tenido muchas ocasiones
para sentenciar antes. Esta victo-
ria la necesitábamos todos», seña-
ló el jugador, quien, como el resto
de la plantilla rojiblanca, dedicaba
la victoria al público que ayer se
dio cita en San Mamés. «Ellos se lo
merecen todo».

Andoni Lakabeg es quien pade-
cerá en mayor grado los rigores
del encuentro. Los resultados de
las pruebas de hoy clarificarán el
alcance de su dolencia en la rodi-
lla. El jugador se dio cuenta en se-
guida de la gravedad de sus moles-
tias. «No podía hacer el apoyo
fuerte de la pierna, notaba que se
me iba la rodilla. Me imagino que
tengo algo de ligamentos. A ver
qué pasa después de las pruebas.
Eso sí, Lakabeg expresó un deseo.
nA ver si me recupero para la si-
guiente eliminatoria>-.

Todo parace indicar que la le-
sión de Urrutia le impedirá jugar
frente al Logroñés. No obstante,

su esguince de tobillo es una do-
lencia de la que se recuperará en
el plazo de una semana. Al igual
que sus compañeros, dedicó el
triunfo a la afición: «No hemos du-
dado nunca de la afición y quería-
mos darle una alegría como esta.

El lekeitiarra achacó a la preci-
pitación en el remate el tener que
esperar hasta el último momento
para zanjar la eliminatoria. «He-
mos disfrutado de múltiples
ocasiones. Al final una victoria
así es también meritoria».

Genar Andrinua fue el artífice
del triunfo. El defensa rojiblanco
comentó que el Athletic merecía
'sin duda» pasar a la siguiente eli-
minatoria. «Entrábamos por todos
los lados. Parecía que la pelota no
quería meterse, suspiró

«La mejor afición del mundo»
Gonzalo Suances no tenía dudas.
El Athletic ganó ayer ante «la me-
jor afición del mundo». A esos hin-
chas rojiblancos se refirió el ata-
cante cuando decidió «brindar es-
te triunfo a nuestros seguidores.
Ante ellos estábamos obligados a
levantar la eliminatoria, como he-
mos hecho». También tuvo pala-
bras de recuerdo para los tres le-
sionados. «Estoy triste por ellos,
pero sé que se alegran como nadie
por el triunfo.

El delantero estaba exultante
por su rendimiento en el debú con
el Athletic. «Me siento muy satis-
fecho por la prestación individual,
pero, sobretodo, hay que alegrarse
por el equipo». Suances lamentó
la racanería del marcador final.
«Ha sido una pena, pero era un
partido para haber metido siete u
ocho goles. Pero bueno —sonrió—
tampoco es para quejarse».

El delantero que suplió a Laka-
beg interioriza dos lecturas del
partido ante el Anorthosis. Una es
individual. «Noto que he progre-
sado mucho y eso es algo que debo
agradecer al entrenador, que ha
confiado en mis posibilidades». El
otro análisis positivo se dirige al
colectivo rojiblanco. «Con este
partido el equipo ha mostrado que
sabe sufrir en el campo y es algo
que no debemos olvidar», manifes-
tó.
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Esta es la Primera
que alguien paga
por escucharle.*

Vez CAMARA OFICIAL	 M tt BIZKAIKO HIRI
DE LA PROPIEDAD `	 JABEGOAREN

URBANA DF BIZKAIA	 GANBÁRA OFICIALA

* Sorteo ante notario de

300.000 PTS.
entre las personas que
respondan a esta encuesta
sobre salud y alimentación.

Llame al
906 321 321

Sorteo el día 14 de Octubre de 1994
Encuesta Nacional de Consumo para Research International S.A.

naioo,maa,^nnncrro.

Se pone en conucimienw de los propietarios de Fincas Urbanas, que la CUOTA a pagar por los propietarios
colegiados de la Cámara de la Propiedad del año 1.994, pueden hacerla efectiva en cualquiera de las oficinas de
la BILBAO BIZKAIA KUTXA, a partir del día 15 de Septiembre,
al 15 de Noviembre.

Al mismo tiempo y en lo sucesivo, se pasarán al cobro los
recibos ya domiciliados de la cuota anual. A quienes no la tengan
domiciliada se les enviará el recibo para que con el mismo puedan
pagar en cualquiera de las oficinas de la BBK y de esa forma puedan
domiciliar el pago por Bancos o Cajas de Ahorro para lo sucesivo.

Se recuerda a todos los propietarios de Fincas Urbanas que para tener 	 t	 1

1	 'I	 P11 .

derecho a nuestras consultas y nuestros servicios, deberán estar al
corriente del pago de nuestras cuotas anuales.
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