
No afectará a hiel oil, gas oil y butano

El Gobierno baja,6 pesetas

el precio de la gasolina

MADRID. El Consejo de mi
nistros acordó ayer una re-
ducción de seis pesetas en el
precio de las gasolinas nor-
mal y super, que costarán 81
y 87 pesetas, respectivamen-
te.

La medida, que entrará en
vigor a las cero horas del vier-
nes, «no tiene razones electo-
ralistas», dijo el ministro de
Cultura y portavoz del Go-
bierno, Javier Solana, en la
rueda de prensa posterior al
Consejo.

«Las elecciones generales
están aún muy lejos», dijo So-
lana, quien añadió que la ra-
zón principal de la reducción
está en la baja del dólar y de
los precios del petróleo.

Para el portavoz guberna-
mental, este descenso no re-
percutirá en los ingresos del
Estado por la venta del petró-
leo.

(PAGINA 43)
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Alegando antecedentes
de evasión a la Justicia española

Lerga deniega la libertad

provisional a Ruiz Mateos

El juez Luis Lerga que instruye la causa promovida contra
José María Ruiz Mateos dictó un auto denegando la libertad
provisional del encausado solicitada por sus abogados, ale-
gando la «actitud evasiva ante la Justicia española de Ruiz
Mateos». En el auto, Lerga señala que se acogerá a la
discrecionalidad que marca la reforma de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal para establecer el límite temporal de la dura-
ción de la prisión provisional del empresario jerezano. El ex
presidente de Rumasa terminó ayer las declaraciones indaga-
torias y sus abogados preparaban ya el recurso de apelación
contra el auto del juez.	 (PAGINA 27)

Barrionuevo tiene

«plena confianza

en que Mikel

Zabalza aparecerá»
El ministro de Interior dijo

ayer en el Congreso que tiene
«plena confianza en que Za-
balza aparecerá», en su res-
puesta al diputado Marcos
Vizcaya, que quedó «total-
mente insatisfecho» con la in-
tervención de Barrionuevo.
Por su parte, el juez encarga-
do del caso ha solicitado nue-
vos datos, entre ellos el nom-
bre de los guardias implica-
dos y las sanciones impues-
tas tras la supuesta huida. HB
se ha querellado contra los
que resulten responsables de
la desaparición.

(PAGINAS 14 Y 15)
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Campaña en
Argentina para
evitar una virtual
amnistía a los
implicados en la
represión

(PAGINA 18)

Hussein acepta la
invitación de Assad
para visitar
Damasco

(PAGINA 21)

CP decide la
abstención activa
en el referéndum
sobre la OTAN

(PAGINA 24)

Hazaña del Real
Madrid al eliminar
al Borussia en la
UEFA (4-0)

(PAGINA 55)

El Athlétic eliminado de la Copa de la UEFA. El Athlétic fue ayer eliminado de la Copa de la UEFA, tras perder por tres goles
a cero ante el Spórting de Lisboa. Fernandes, de penalty, en el primer tiempo; Meade y Sousa, en la segunda mitad, fueron los
goleadores del encuentro. Los portugueses se mostraron muy superiores ante un Athlétic muy encogido que casi siempre se vic
superado por su rival. Julio Salinas, a los 53 minutos, tuvo la oportunidad de igualar el encuentro al presentarse solo ante Damas,
pero su disparo no encontró las mallas portuguesas. La aventura europea de los hombres de Clemente ha llegado a su punto final.

(PAGINA 54;
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De Andrés se encargó del artillero sportínguista, Soussa, jugador que dio la puntilla materializando el 3-0.

á

 RekAde
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• Atención personalizada.

• Coches nuevos y también de ocaslón.

• Servicio de taller.

La garantía más fuerte.
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LISBOA (Portugal). Europa
ha cerrado sus puertas a los
«leones» rojiblancos para de-
jar paso franco a los lisboe-
tas. Punto y final para un sue-
ño dorado, que Clemente ha
venido abrigando desde que
llegó al banquillo de San Ma-
més. Tampoco esta vez el
Athlétic podrá exhibirse en el
gran escaparate de una final
europea. El Sporting lo ha ba-
jado de su nube con una se-
vera derrota. Para los roji-
blancos, Europa es desde
anoche un paraíso perdido.

Los tristes «fados» portu-
gueses cambiaron su melan-
cólico ritmo para festejar con
jolgorio el brillante triunfo del
Sporting y su paso a los cuar-
tos de final de la Copa de la
UEFA. Los más sensatos casi
no se lo creen todavía recor-
dando que el Athlétic los tuvo
contra las cuerdas hace dos
semanas, con dos goles en
contra y Jordao en la caseta.
¡Las vueltas que da el fútbol!
La escuálida ventaja de los
rojiblancos ha sido insuficien-
te para continuar la «aventura
europea». Manuel Fernan-
des, Meade y Sousa echaron
por tierra las ilusiones extra-
fronteras de los hombres de
Clemente. Ni siquiera ese
«tándem» de goles y espec-
táculo, Sarabia-Julio Salinas,
en el que tantas esperanzas
había depositadas, pudo en-
dulzar el amargo golpe del
equipo luso. En el paraíso eu-
ropeo ya no hay sitio para el
Athlétic.

Tres golpes certeros
En cualquier competición

de regularidad europea, el
Athlétic ocuparía hoy un
puesto decoroso. Cinco vic-
torias y una sola derrota en
seis partidos es una tarjeta de
visita con garantías, incluso a
escala continental. Pero aquí
no vale la regularidad, sino el
acierto y la precisión de una
noche. Justo lo que ayer le
faltó al Athlétic en el «calien-
te» José Alvalade. Nunca se
achicaron, ni dieron la espal-
da a la tremenda responsabi-
lidad que significaba el partí-

do, pero eso no fue suficien-
te. Tres certeros goles en el
momento preciso y un fútbol
muy superior al de su rival le
han valido al Sporting la gloria
europea, una continuidad va-
lorada en cerca de 50 millo-
nes de pesetas, que comple-
menta el otro logro, el pura-
mente deportivo.

Un cuchillo y mucha
suerte
Afortunado comienzo de

partido para el Sporting, cu-
yos jugadores salieron al
campo con un «cuchillo» entre
los dientes. En el minuto 1
caía Julio Salinas y cinco des-

pués, Núñez. Era el botón de
muestra de la dureza portu-
guesa, sancionada por el ho-
landés Keizer. Pero no sólo
fue un «cuchillo» lo que saca-
ron los franjiverdes, también
les acompañó la fortuna en
una desdichada jugada de
Zubizarreta, cuyo fallido des-
peje propició el penalty de
Urkiaga y el gol que ponía
cuesta arriba la eliminatoria.
Eso, además de un esquema
mucho más flexible, agresivo
y ambicioso.

La escuálida ventaja roji-
blanca se disolvía en una ge-
nerosa ración de suerte por-
tuguesa. Los franjiverdes no
habían conseguido todavía
imponer su fútbol, pero sí dar-
le un vuelco a la eliminatoria.
Para los de Clemente, empe-
zaba otro partido muy dife-
rente, que terminaría aleján-
dolos de Europa.

Sin opción para el gol
El balance general del Ath-

létic no pudo ser más negati-
vo. El equipo se mantuvo en-
tero y sin amilanarse en el
campo, pero sus hombres
parecían agarrotados a la ho-
ra de buscar el portal de Da-
mas. No tuvieron casi nunca
opción para el gol, primero
excesivamente preocupados
de cubrir posiciones defensi-
vas; después, acusando el
golpe que significó el primer
gol sportinguista.

Julio Salinas era el prota-
gonista de una misión imposi-
ble, para la que sólo tuvo apo-
yo en contadísimas ocasio-
nes. Costaba estirar líneas,
mientras que el reloj se con-
vertía en un rival más y los
espectadores de Alvalade se
admiraban de la proeza ma-
dridista. Hubo momentos en
los que el Athlétic se mostró
impotente para crear fútbol
de ataque. El victorioso euro-
Athlétic de otras jornadas
empezaba a perder su paraí-
so.

Riesgo sin gloria
El Athlétic tenía que jugár-

sela, porque el uno a cero lo
eliminaba por aquel gol maldi-
to que marcara Meade en San
Mamés. Clemente convirtió
su esquema en ofensivo, sa-
cando del campo a Patxi Sali-
nas y dando entrada a Norie-
ga. Había que arriesgar, aun-
que al final no sirviera para
nada.

Cuando el Athlétic abrió lí-
neas, en vez de poner en apu-
ros a Damas, lo único que
logró fue propiciar un contra-
golpe preciosista y efectivo
del Sporting, con Sousa en
plan maestro, y con el que
terminaron de ahogar las últi-
mas esperanzas europeas de
los rojiblancos. Decididamen-
te, el Athlétic tenía una noche
negada para el gol. Sarabia lo
intentaba con muchas inter-
mitencias (gozó de una buena

ocasión ante Damas, pero ya
con el tres a cero en contra),
mientras Noriega y Argote se
vaciaban con tantas ganas
como falta de acierto. Julio
Salinas también tuvo su oca-
sión ante Damas, pero el ex-
celente servicio de Gallego se
quedó sin provecho.

Más «leones»
Aunque la eliminatoria em-

pezó a perderse en Bilbao, el
error de Zubizarreta (luego
rectificaría), que abrió brecha
para los portugueses, y la es-
casa capacidad ofensiva de
los rojiblancos, terminaron
decidiendo la suerte europea.
Quizá no con la contundencia
que refleja el cómputo gene-
ral de la eliminatoria, pero lo
cierto es que el Sporting ha
sido superior, sus jugadores
fueron más «leones», sobre
todo a la hora de jugar las
bazas ofensivas, que son las
que deciden. Enfrente, un
Athlétic descentrado, sin si-
tuación en el campo, con muy
poca profundidad y menos
remate.

Para el Athlétic, una elimi-
nación honrosa y, a la vez,
preocupante. Más que el ex-
celente partido de Sousa, que
dirigió a su equipo y marcó la
diferencia, debe empezar a
preocupar a Clemente la debi-
lidad goleadora de su equipo
a domicilio, que con el de ayer
suma cinco desplazamientos
sin hacer un solo gol.

Sporting, 3;

Athlétic, 0

UNDURO

GOLPE

P. C.
ENVIADO ESPECIAL

LISBOA (Portugal). El Ath-
létic encajó ayer un duro gol-
pe, la derrota más dura de lo
que llevamos de temporada.
La aventura europea ha toca-
do a su fin en estos octavos
de final de la Copa de la UE-
FA. En el cómputo general de
la eliminatoria, 4-2 para los
portugueses. Impresionante
ambiente en el estadio José
Alvalade, con cerca de 80.000
aficionados. Media hora an-
tes del comienzo, estaba to-
talmente abarrotado. Entre
los espectadores, cerca de
2.000 eran seguidores roji-
blancos, que también se hi-
cieron notar. Terreno de jue-
go blando, pero en buen esta-
do, y noche fría.

Goles
1-0. MANUEL FERNAN-

DES, de penalty. Minuto 19.
Salida de Zubizarreta, que
despeja «en globo» y deja el
balón a pies de Sousa. El ju-
gador portugués se aprove-
cha de la posición de Zubi y
coloca el balón fuera de su
alcance. A Urkiaga, debajo de
los palos, no le quedó otra
opción que sacar el balón con
el puño. El penalty lo ejecutó
Manuel Fernandes, engañan-
do a Zubizarreta.

2-0. MEADE. Minuto 55.
Pase en profundidad de Sou-
sa para Meade, que se esca-
pa por velocidad y cruza há-
bilmente ante la salida de Zu-
bizarreta.

3-0. SOUSA. Minuto 75.
Penetración de Sousa, que
arranca desde atrás, hace un
par de «driblings» y, desde
fuera del área, lanza un dur¡-
simo disparo que se cuela por
la misma escuadra.

Arbitro
Arbitró el partido el colegia-

do holandés Keizer, que, en
general, tuvo una buena ac-
tuación, incluso beneficiando
en algunas fases del partido
al Athlétic. Por ejemplo, en
aquel penalty no sancionado
a Goikoetxea en la primera
mitad. Amonestó a Venancio
(minuto 1), por entrada a Ju-
lio; a Fernando Mendes (mi-
nuto 6), por entrada a Núñez;
a De Andrés (minuto 17), por
entrada a Fernando Mendes,
y a De la Fuente (minuto 65),
por entrada a Pacheco.

Alineaciones
SPORTING: Damas; Ga-

briel, Venancio, Morato, Fer-
nando Mendes; Carlos Xavier
(Océano, minuto 67), Mario
Jorge, Sousa, Pacheco; Mea-
de y Manuel Fernandes (Sau-
cedo, minuto 77).

ATHLETIC: Zubizarreta;
Urkiaga, Núñez, Goikoetxea,
De la Fuente; Gallego, De An-
drés, Patxi Salinas (Noriega,
tras el descanso), Urtubi; Ju-
lio Salinas (Argote, minuto 60)
y Sarabia.

El Athlétic no tuvo poder ofensivo y fue superado por el mejor fútbol del Sporting

EUROPA, PARAISO PERDIDO

El Athlétic ha sido eliminado en los octavos de final de la Copa	 ayer en Alvalade (3-0). En el cómputo general de la
de la UEFA por el Sporting de Lisboa. La ventaja de San 	 eliminatoria, 4-2 para el Sporting y una pobre imagen, de
Mamés (2-1) no fue suficiente ante el mejor fútbol de los	 impotencia ofensiva, que terminó echando al Athlétic de las
portugueses, que apuntillaron al contragolpe a los rojiblancos 	 competiciones europeas.
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