
Rubén Santamaría Pé-
rez, presunto miembro de
ETA, detenido el pasado
mes de junio, se fugó a
primeras horas de la tarde
de ayer del Hospital Civil
de Basurto en donde se
encontraba ingresado
desde el día 2 del actual,
tras sufrir fractura de to-
billo cuando practicaba el
deporte de la pelota en la
prisión provincial de Ba-
sauri.

Pasadas las cuatro y
media de la tarde y apro-
vechando la hora de visi-
tas, cuatro jóvenes (dos
de ellos con batas
blancas y otros dos de
paisano) irrumpieron en
el pabellón Aztaráin. Una
vez logrado reducir a los
dos policías armados de
vigilancia que custo-
diaban la habitación de
Rubén Santamaría, entra-
ron en ésta y ante la sor-
presa de los compañeros
hospitalizados y I amilla-
res que les visitaban, sa-
caron al presunto
miembro de ETA por el
balcón.

En el exterior les es-
peraba un quinto indivi-
duo a! frente de un «Seat
124'-, de color azul ma-
rino.

En la fotografía de
SANTIAGO, el balcón de
la habitación en donde
estaba ingresado el fu-
gado. Como puede apre-
ciarse apenas tuvieron di-
ficultades para huir, dado
que se encuentra en una
planta baja.

• Más información en
página 10

* Suspendido el juicio con-
tra los presuntos miem-
bros del GRAPO • Pbgina2t

* Dos muertos y 14 heridos
por una explosión de gas
en Barcelona	 • Página 21

* Siete muertos en un acci-
dente ferroviario en el
puerto de Pajares • ultima
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Con motivo del aniversario de los fusilamientos de 1915

INCIDENTES Y MANIFESTACIO-

NES EN TODO EL PAIS VASCO

	

Numerosas fueron ayer las manifestaciones	 En la fotografía de J. 1. Fernández, un mo-

	

e incidentes en el País Vasco, con motivo del 	 mento del incendio provocado en el Arenal bul-
f I	 t d 1975 A n-	 taíno con «cocteles molotovh•	 un bidón deaniversario de los use arruen os e	 u

que el número de manifestantes fue reducido,
los enfrentamientos tuvieron gran virulencia en
algunas localidades.

y
material combustible.

• Información en la página 11



El Athlétic se batió de comienzo a fin con
mucho tesón

* Irureta perdió la ocasión de decidir la elimina-
toria, fallando un gol hecho

Eran demasiadas adversidades paia que el Athlétic siguiera la ruta europea. Lo intentaron
todo los vascos, pero eran muchos los rivales. Lesiones —Churruca. Núñez, y luego Car-
los— un penalty riguroso y para colmo un gol cuando faltaba un minuto para terminar el
tiempo reglamentario. Los leones han caldo en el casi infernal Ajax Stadion, con un am-
biente muy hostil, pero lo han hecho con dignidad, entregándose desde el primer momento
a una lucha que terminaría desigual por el poderío de esta apisonadora del fútbol que es ef
Ajax en su feudo. ¡Ay, ay, aquel gol cantado que falló Irureta cuando con 2-0 en el marca-
dor la eliminatoria estaba igua^ada! Fue una ocasión incluso más clara que la que desper-
dició Cardeñosa frente a Brasil, pero... La suerte que acompañó a los leones en el partido
dr- ida le volvió la espalda en esta ocasión. El Athlétic cayó eliminado con un gol de Lerby
—inmenso todo el partido— cuando mejor estaba jugando el Athlétic, después de estirar sus
lineas y buscar con ahínco la meta de Schrivers.

CLARKE fue el verdugo rojiblanco. Marcó ayer dos de los
goles del Ajax.

n

Arrasó en elrimer tiempo decidió tras el descanso (3-0)^	 1^ y

TAHAMATA tuvo una oportunidad clara de go!, pero Iríbar estuvo atento y salvó en última
instancia lo que parecía inevitable.

El señor Cor Brom, que de señor no tiene absoluta-
mente nada, se presentó en la sala de prensa eufórico y
hasta maliciosamente sonriente, sabiendo que éramos va-
rios los informadores vascos que alli estábamos. El «corte
de manga» que le dio al banquillo rojiblanco —también no-
sotros tuvimos que soportarlos en abundancia del educado
público— lo define con claridad. Tampoco la directiva del
Ajax se ha portado como cabía esperar con la representa-
ción oficial del club vasco. Una pena.

Por otro Indo. Brom declaró: «No me ha parecido mal el
Athlétic. Sencillamente que fuimos muy superiores a ellos
en todo. Hubiera sido una injusticia quedar apeados de la
Copa de la UEFA por el resultado absurdo de San Mamés.
Yo ya dije que tenía plena confianza en seguir adelante y
asi ha sido».

..CONFIABA PLENAMENTE.

putos de una presión intensí-
sima, de verdadero agobio
para el marco de Ir/bar, que
volvió a tener intervenciones
decisivas para la marcha del
tanteador. Primero a remate
de cabeza desde muy cerca
de Tahamata (m. 28) que vol-
vió a disparar raso el rechace
del Chopo. Pleno de reflejos
e intuición José Angel de-
volvió dos balones de gol se-
guros. Después se volvería a
lucir a un disparo impresio-
nante de Lerby cuando ya se
habían agotado los 45 minu-
tos del primer tiempo. Fue-
ron ocasiones que pudieron
resolver la eliminatoria para
los de Amsterdam.

Nosotros no somos prole-
sionales del fútbol, pero no
es difícil imaginar que el am-
biente del abarrotado Ajax
Stadion tuvo que influir po-

derosamente sobre los leo-
nes. Sobre todo en el cuarto
de hora inicial ciando todas
las acciones de los holande-
ses eran coreadas y las de
los vascos silbadas al má-
ximo volumen. De deportivi-
dad los seguidores del Ajax
nada de nada. Y los jugado-
res aún menos. Iribar lanzó
el balón fuera para que Ta-
hamata recibiera atención

del masajista, pero cuando
lo pusieron en juego, no se
les ocurrió devolver la corte-
sía.

Dominar a presión
La salida de los holande-

ses no pudo ser más briosa y
fulgurante. Desde el primer
silbido lanzaron a sus hom-
bres contra el portal de Iribar
cambiando continuamente de
puestos, haciendo un de-
rroche de fuerza y no deján-
doles ni un metro de terreno
para que los vascos pudieran
desenvolverse. A los hom-
bres de Aguirre no les quedó
otro remedio que replegarse,
dejando sólo adelantado a
Dani. Incluso Carlos. mien-
tras estuvo en el terreno de
juego luchó inusitadamente
en la parcela de su eauipo. Y
además con acierto, robando

balones y tapando huecos
aquí y allá. Su lesión en el
muslo derecho, un tirón vino
a suma una nueva adversi-
dad para el equipo. También
Irureta, Vida!, Villar y el pro-
pio Rojo, se entregaron al
objetivo de achicar balones,
tratando de frenar a un Ajax
imparable, poderoso y que
nos hizo recordar al Athlótic
de las grandes noches euro-

peas de San Mamés. Hoy, en
este escenario, muy pocos
equipos del mundo hubieran
podido frenar al que fuera
bicampeón de Europa.

Y se logró mantener el
portal a cero hasta que Pa-
tridge señaló como penalty
un derribo de Villar a
Arnesse, quizá demasiado ri-
guroso y desde todo punto
innecesario por parte del
centrocampista vasco

Lerby, un fenómeno

Fue Lerby el H6» que en
San Mamés jugara como la-
tera!, el encargado de espo-
lear a su equipo, con una
fuerza y una visión del
fútbol poco habitual. Prota-
gonizó carreras en directo al
marco de Iribar que ponían
los pelos de punta. Nadie
fue capaz de frenarle. Tam
bién La/mg, muy mediocre
en San Mamés, se mostró
hábil y rápido. Todo el
equipo funcionaba como una
máquina, como una potente
apisonadora, que macha-
caba sin piedad el buen tra-
bajo de los leones, que sólo
se acercaron en una ocasión
en este tiempo a/ portal holan-
dés. Fue por medio de Vidal
quenoestuvo decidido alcon-
trataque y dio tiempo a que
Schrivers saliera de su área
como tendría que hacer tras el
descansoante Argote.

Ajax, vuelve a la

carga
Tras el descanso, volvió a

la carga el Ajax, aunque ya
con menos fuerza que en el
primer periodo. Creó oportu-
nidades ante Iribar, pero el
mismo Chopo o el acierto en
los cruces de Alesanco y As-
tráin se encargaban de aber-
tarlos. Llegó el segundo gol
holandés y a los de Aguirre
sólo les quedaba la baza del
ataque. Y lo hizo con acierto.
¿Tarde? Sencillamente
cuando pudo. Hasta que el
Ajax tuvo las tuerzas intac-
tas, nadie pudo frenarle.

Vidal, Dani, Argote y
Rojo tramaron buen fútbol
durante quince minutos e in-
quietaron al bloque holandés
que se volvió temeroso y
conservador. Pero llegó el
gol que lo dejarla todo deci-
dido precisamente cuando
mejor estaban jugando los

bilbaínos... Y precisamente a
cargo de su verdugo, Lerby.

En definitiva, que el Ath-
létic hizo todo cuanto pudo
--con un Rojo insistimos,
multiplicado y trabajador—,
pero no fue suficiente. A
cargo del extremo fue prota-
gonizada la mejor jugada de
la noche y la más clara oca-
sión de todo el partido en el
minuto 75, cuando corrió su
banda dribló varios defensas
y puso el balón en bandera a
Irureta, que falló la oportuni-
dad decisiva para que el Ath-
létic siguiera adelante. Real-
mente lastimoso, pero no po-
demos restar los méritos al
Ajax.

Poco educado por otro
lado, el ambiente del Ajax
Stadion, vergonzosamente
dirigido por el ineducado Cor
Bron, que no paró de incor-
diar para finalizar dando un
corte de mangas al banquillo
rol ¡blanco.

Goles y alineacio-

nes
1-0. m. 39. Clarke de pe-

nalty bate por la izquierda y
a media altura a Iríbar, enga-
ñándolo totalmente. Rigurosa
la /alta máxima señalada por
el colegiado.

2-0, m.5á. Clarke por bajo
bate a Iríbar después de que
Lerby le peinara un balón
servido por Krol.

3-0. m. 89. Centro de Krol
desde la derecha y Lerby en-
palma sin parar de volea.

Dirigió el partido el cole-
giado inglés Patridge, Su
labor fue en general acer-
tada no dejándose int luir
por el ambiente, aunque nos
queda la duda del penalty
señalado a Villar. Amonestó
por entrada a Laling.

Alineaciones inicia-
les

AJAX: Schrivers;
Meutstge, Krol, Van Dor,
Lerby; Schoenaker (Erkens),
Arnesse, Tahamata; Laling,
Clarke y Meyer.

ATHLETIC: Iribar, Tirapu,
Astráin, Alesanco, Escalza;
Villar, Irureta (Núñez, 79m.),
Vida!, Rojo; Dani y Carlos
(Argote, 37 m.).

ARBITRO: El inglés Mr.
Patridge.

Sí, sí, arrasaron los Ajax se empeñó en cumplir
su promesa de arrasar al

holandeses	 conjunto vasco. Lo hizo de
Ya en el primer tiempo el punta a cabo. Fueron 45 mi-

Para Aguirre «era muy difícil

frenar al Aj ax»

«PASO POR MERITOS»
* «No hemos jugado como yo quería»

Se ha encajado la derrota. Hará falsa tiempo para dige-
rirla e incluso para olvidarla, pero ya no caben lamentacio-
nes. El de anoche fue un poderoso Ajax que martilleó cor.
ahínco a los «Ibones» y el primero en reconocerlo asi fue
Aguirre:

—Han jugado muchísimo al fútbol los holandeses. Su
presión mientras les han durado las fuerzas ha sido angus-
tiosa. Además, el ambiente no les ha podido ser más pro-
picio.

—O sea, nada que objetar...
—En el cómputo de la eliminatoria, el Ajax sigue ade-

lante con todos los merecimientos.

—Las lesiones, el penalty, ¿fueron demasiadas adversida-
des?

—Por supuesto que todo ha influido, pero no soy
partidario de lamentar nada. Quizás con Churruca, hombre
que inquieta y se mueve mucho, la presión del Ajax no hu-
biera sido tan insistente. También la baja de Núñez, al que
saqué al final para tratar de aprovechar su rapidez, ha ve-
nido a empeorar las cosas. Y luego la lesión de Carlos...

— En lineas generales. ¿cumplieron tus hombres?
—Lo intentaron todo, entregándose desde el primer mo-

mento, pero no han jugado como yo quería. En algunas fa-
ses del segundo tiempo dominamos más porque el centro
del campo holandés acusó el esfuerzo.

—¿Fue clave el fallo de Irureta?
—Desde luego, si aquel balón entra, todo hubiera que-

dado resuelto a nuestro favor, pero también hay que estar
'allí» para fallar un gol fácil.
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