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BELFAST (Irlanda del
Norte), 17 (Efe). — Las
trabajos de demolición do
las ciento sesenta barri-
cadas que existen todavía
en la ciudad de Belfast so
reanudan hoy, después de
un acuerdo entre las tro-
pas británicas y el Comité
Central de la Defensa de
los Ciudadanos.

El acuerdo se produjo
anoche. El Comité de De-
fensa de los Ciudadanos
accedió a la demolición de
veintitrés de las barrica-
das detrás de las que se
encuentran setenta y em-
co mil católicos.

La demolición de las ba-
rricadas de Belfast se

^k BELFASTr TITINA barricadas

 queFsl no aceptaba
voluntariamente que 1 as
barricadas fueran demoli-

zaría por la fuerza. Lue-
go de discusiones durante
toda la semana, i o	 -me-LA DEMOLICION dd sei	 ha producido me-

 garantías del Ejér-
cito y la  autoridades ci-
viles.	 Dichas	 garantías
son acerca de la eficiente
protección exigida por losDE	 BARRICADAS 	 católicos y que debe pro-
porcionar el Ejército, y la
no invocación de la ley
de	 p o d eres	 especiales

produce a las cuatro se- 	 ma se remonta a una se-	 contra los ciudadanos.
("speciai	 powers	 aet10)

manas exactamente de que 	 mana. Chichester Clark se 	 Ambas	 garantías	 han
fueran levantadas. La so-	 dirigió entonces por tele-	 sido otorgadas a los ciu-
lución pacífica del proble- 	 visión	 para	 anunciar al	 dadanos católicos.

A P'ES DE LAS AIRADAS 	 'I ,1

F R O T É T A S SO'I^IETI^AS 	 '-	 ^,
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ESTAMBUL, 17 (Ap-Efe).—A pesar de las protestas soviéticas, hoy
han atravesado los Dardanelos en dirección al Mar Negro dos destruc-
tores norteamericanos, para un crucero que durará cuatro días. Esta es

- la segunda vez que los destructores "Newman Perry y "Norris" visitan
el Mar Negro.

Cuando hace dos semanas se hizo pública la noticia de este crucero,
el agregado naval soviético en la Embajada rusa en Ankara celebró
quia conferencia de prensa sin precedentes, en la que calificó este via-
je de "perjudicial para el mantenimiento de la paz".

Las visitas efectuadas por las unidades norteamericanas al Mar Ne-
gro provocaron sendas protestas soviéticas ante el Gobierno turco.

EL "NE WMAN PERR Y99 Y

EL `NORRIS" CRUZARON

AYER LOS DARDANELOS

MISIONERA MUERTA
EN BIAFRA

OWERRI (Biafra), 17 (Efe-Reuter). — Una
monja misionera de origen Irlandés resultó hoy
muerta, y otra herida, en un ataque llevado a ca-
bo por un avión a reacción nigeriano en e3ia ciu-
dad, según informan círculos católicos loca'es.

Las dos monjas y su chófer, que resultó muer-
to, se dirigían a un refugio de una clínica cuan-
do se produjo el ataque aéreo sobre la zona sur
de la ciudad.
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FRANCIA: LOS
FERROCARRI-
LES VUELVEN A

1 FUNCIONAR=
* Para media tarde

de hoy se habrá flor-

. mahzado el servicio

1
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ilUllllllllHhIUll'l!IIJllllIIIIIullllilllllllllltllll)nIIIIiIllulllllllll



 

LI

4 

zs

f

Fq

4

i  e 

en la

página

TREINTA

Y UNA

Pe ícula

1	 del partido

Y
((Sputniks)l

San Mamés vio, con decepción, el hundimiento de los rojiblancos...

LA FUERZA DEL MANCHESTER Y LA DESAFORTUNADA

ACTUACION DE IRIBAR EQUILIBRARON (3-3)

LAS RACHAS DE
JUEGO BRILLANTE
DEL A T L E T 1 C 0

Clemente había visto que el disparo cruzado

de Uriarte no entraba y se lanzó decidido con

los pies por delante para marcar el segundo gol

del Atlético. Entonces el partido era netamente

rojiblanco; luego, fallarían los pulmones de los

"leones" y casi todo se vino abajo.

(Foto Claudio-hijo).

Espectacular reacción

de los ingleses en la

2? parte, en la que des-

bordaron a los «leones»

El espectacular y colocadísimo cabezazo de Uriar-

te dejó al portero inglés clavado y sin reacción po-

sible para evitar el tercer tanto atlético. Fue una

bella jugada de los rojiblancos...

(Foto Claudio-hijo).
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 AYA por delante que el Atlético hizo lo que pudo por

batir al Manchester City anoche en San Mames. Y
si no queden liara el recuerdo del "hincha" atlético, ló-
gkamente un poco decepcionado por el resultado final,
aquel retirarse a la caseta ele un Arieta que se había ba-
tido como un jabato y que llegó al límite de sus posi-
bilidades luchadoras y físicas. Y como él, Clemente (ade-
más lesionado) y Argoitia, que tuvo un primer tiempo
Inspirado y sensacional, y el mismo Uriarte, que peleó
con tesón y valentía todo lo que pudo. Rojo quizá se man-
tuviera más entero porque su labor actual permite un
cierto desahogo Lo repito: el Atlético hizo lo que pudo
frente al campeón inglés de Copa.

Ya no se ven frecuentemente partidos en los que se
marquen seis goles y en los que ,además, se den otra
media docena de ocasiones de marcar a repartir entre
los dos equipos Y, sin embargo, anoche se vio esto en
San Mamés.

El Atlét!co nos hizo pasar del rosa de una eliminato-
ria que sA veía en franquicia con dos goles a favor y un
juego arrollador, al negro de un hundimiento físico ge-
neral espectacular, que trajo como consecuencia el empa-
te final y que pone las cosas muy difíciles para los ro-
jiblaneos con el partido de vuelta del día 1 en Maine
Road. Pero es que, además, al hundimiento de los hom-
bres que nos habían hecho vibrar con rachas de fútbol
de verdad, hay que añadir la desafortunada noche de
nuestro portero y defensa en bloque. Iríbar jugó ayer
frente a los ingleses uno de los peores partidos que le
recordamos. Estuvo nervioso, mal colocado y lento. hizo
una salida en fajso que no fue otro gol para el Man-
chester porque Argoitia se lanzó com p. .. .abato y sacó

el balón a córner. De los goles fue responsable en un se-
tenta y cinco por ciento. Le faltaron hasta reflejos para
atrapar el balón que tocó infortunadamente Echeberría..
Nos falló Iríbar cuando más le necesitábamos ¡lás-
tima!

En descargo de la defensa rojiblanea diremos que el
segundo tiempo de Lee (el delantero centro), Dell y
Young fue realmente espléndido de juego, rapidez, deci-
sión y poder. Pero la auténtica reacción del segundo
tiempo del Manchester City la llevaron en sus. botas esos
dos colosales "percherones" de sus medios volantes. Doy-
le y Oakec barrieron del campo a la segunda línea roji-
blanca, que flotó sin orden ni concierto, moviéndose a
merced de los azules ingleses...

¡Y pensar que el Atlético nos dio una salida de po-
ner Ios pelos de punta ! Aquel juego rápido, ligado, in-
cisivo, arrolló al Manchester City durante muchos mi-
nutos. Pero la flema de los ingleses y su propia con-
fi roza les I'izo aguantar el chaparrón de fútbol rojiblan-
co, para salir a flote espectacularmente en la segunda
parte.

El Atlético hizo lo que pudo e intentó hacer más aún
de lo que rodia Aranguren fue desbordado siempre por
el habilidoso Sumerbee y tuvo que recurrir al agarrón
y a la falta. Exactamente lo mismo que hizo enfrente
I'ardoe con Arieta (al que no pudo cerrar el paso le-
galmente ), mientras el durangués pudo mantenerse en
pie. Echeberría y Larrauri tampoco acertaron a cortar el
camino hacia Iríbar de la tripleta central atacante del
Manchester, en especia] en la segunda parte, cuando el
terreno atlético se convirtió en cenizas rojiblancas.

Las salidas de Ortuondo y Estéfano, obligadas, no su-

pusieron nada para el equipo, Ninguno de los dos entró
en juego ante un Manchester City ya crecido, que no
toleraba casi ni los contrataques contrarios.

Al Atlético le pasó como a esos boxeadores que sa-
ben que no tienen "fuelle" más que para cinco o seis
asaltos y se queman en ellos tratando de poner k.o. al
contrario (y a veces lo consiguen). Lo que ocurre es
que cuando llegan al séptimo, octavo y noveno round,
es ci contrario el que los tiene a su merced. Porque se
han "vaciado"

Tendrán que aprender a dosificarse los atléticos si
quieren llegar lejos. La repetida frase de que los parti-
dos duran noventa minutos, vale. Fútbol fuerza, si; pero
también fatbol cabeza. Y, sobre todo, conocer las propias
limitaciones físicas.

En estos momentos, la eliminatoria de la Recopa se
le escurre de entre las manos a nuestro Atlético, cuan-
do momentos hubo en que la tenía tan bien asida. IIay
que jugar, por supuesto, el partido de Maine Road, en
Manchester, pero será muy difícil la empresa. Porque el
Atlético tendrá que salir a ganar, ya que los empates a
cero, uno o dos nada le solucionarían. De todas formas.
al cronista no le desagradó ni mucho menos ese generoso
derroche de fuerza de los muchachos rojiblancos. lli-
rieren lo que pudieron. Quizás la orden de juego estuvo
equivocada o alguien midió mal la resistencia de unos y
otros. Cuando el Atlético estuvo avasallador hizo cosas
francamente buenas y fútbol de calidad. Luego el Man-
chester City se convirtió en amo y señor del campo. Por-
que el equipo inglés supo perfectamente ser "cuando
yunque, yuml ue, y cuando martillo, martillo". Injusto.
otra vez, el público en la pitada final al Atlético :oto,
pero luchando!, que ser '- í a	 ,

Un comentario de JOSE MARA MUGI(A	 _
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