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Bieefeld.  (Alemania
Federal),  16. (De nues

tro  enviado epecia,
NOLLA  DURAN.)

Muy  pocos factores tenía  a
su  favor  nuestra selección en
e;  partida  preolímpico  frente
a  Alemania  que se  ha dispu
tad-o esta  noche en el  Estadio
de  Alm,  puesto que  el  con
junto  que  prepara  Jupp  Der
wall,  el  segundo de a  bordo
de  Schoen había dispuesto- la
bazaja  para que la victoria  les
fuera  propicia, puesto que es
cogió  un terreno  de juego en
al  que quien  mejor pocha de
senvolverse  era  el  suyo, su-
-nado Por una afición que como
la  andaluza nuestra,  se  con
vertía  en  el  jugador  número

 Los fanatikers  de Bie
lefeli  son  como  una especie
de  orfeón  acompañado de di
versos  instrumentos, Léase bo
cinas,  petardos  y  antorchas,
etc.,  que junto  con un vOcerÍO
ensordeced  hacen  que  los
jugadores  contrarins salten al
tarreiio  de  juego  acompleja
dos.  Pero esta noche, la noche
de;  16  de  zbril,  Espelta de
mostró  una  entrega  encomie-

1    ble. superando una dura’ prue
ba.  poniendo el corazón en  la
defensa  de lo  que se jugaban,
supo  sorprender  los  aficio
nados  locales y  hacerles ca
lle-  con  a  depurada técnica-

su  juego  y  con el  coraje
y  total entrega. El cero a cero
que  campeó en el  marcador al
finalie-ar  la  contienda, era  el
claro  reflejo  de lo  que había
sucedió0  en el campo,

SE  LOGRO EL OBJETIVO

Anticipaba en mi  crónica do
ayer,  que  España presentaba

i    ma formación Con tendencia
defensiva  y  no recriminaba al
seleccionador  por  creer  que
nl  -mejor resultado que  -podía
tograr  era un empate, Se  -pro
dujo  éste y  vaya con ello  mi
felicitación  al técnico espeítol,

Uno  a  ve-ces -piensa que rin,
bía-n de  existir  dos clases  da
entrenadores  los  que  saben
plantear  los  partidos en  cam
po  -Contrario y  los que tienen
la  tendenci5  de  -lanzaras e
marcar  golas.  Toba, sin  duda
a  pune,  es  de  -los primeros,
Creo  que  pocos  partidos  he
visto  perder  a  España tanto
en  aficionados como  en juve
niles  en campo contrario  Va
yc  con  esta afirmación la  ad
miración  que  me  produce
nuestro  seleccionador puesto

-.   que  el  -planteamiento del  oar
tirio  frente a  los alemanes es
tcv  -Cxento de fisuras  defen
aLias.

Dicen  que  la  suerte  no es
de  quien  la  encuentra  sino
de-  quien  la  busca  y  To-ba,
esta  noche,  jugó  a  -buscarla
y  la  halló,  En primer  lugar  al
disponer  de unos hombres en
el  medio  del  campo que  si
bien  en  estatura  fueron  in
feriores  por  lo  menos en  29
centímetros,  eran  en  cambio
superiores  en voluntad, coraje
y  anticipación. Fernández Ama
do,  Robi y  Cardeliosa, se  con
virtieron  en tres  ratas  sabias
que  incordiaban  una  y  Otra
vez  a  los  centrocampistas
germanos obligándoles a soltar
&  balón  sin  precisión  y  si
éste  llegaba  a  los  hombres
punta  de la  vanguardia alema
na,  era  sin  control  y  éstos
tenían  que  lanzar  sin  tan  ini
son  Tos balones al  portal  de
Artola.  Chutó mucho Alemania
a  gol,  pero en muy pocas oca
siones  con peligro. Quizá dos
o  tres  veces  y  éstas fueron
muy  bien  detectadas por  el
portero  hispano.

También  hubo suerte  en  el
petialty  que  Sohmitt  despeo
diitj  y  ouíminó la suerte  con
el  acierto de que diez jugado
res  supieren defender  un  re
sultado  de cero  a  cero.

No  todo  fue fortuna  no, No
crean  los  lectores  que  Espa
ña  tenía  el  santo da  cera, ya
que,  hilando  finaman-e  pacte
mos  anotar que hubo dos oca
siones  clarisimas  de Satrúste
gui  que  muy  bien  podían ha.
berse  transformad-o  en  gol,
pero  la  precipitación  en  el
desenlace  de  las  jugadas las
aborto.  Así  que, creo sincera
mente  que  el  objetivo  se  lo
gró  y  que  el  empate  era  el
justo  Premio l  tesón que lo
españoles  habían  puesto  n
la  lucha.

LO  QUE FUE EL PARTIDO

Puesto  el  balóri  en  jueo
por  parte  del  bando español,
Satústegui  planteó la  primera
situación  de  peligro  al  cabe
cear  un  balcísi que  salió  fue
ra.  Pero poco a  poco Los ale
manes  imporcien un ritmo más
veloz  a  la  contienda y  a  los
8  mtnutos Anda  ya tuvo  que
dar  fe  de  su  clase  a! detener
un  centro  mu-y  cerrado  de
Krause.  Era este  mismo juga
dor,  en  el  minuto  15, al  len
zarse  el  primer  córner  del

partido,  el  que  remataba  a
boca  de  gol,  deteniendo muy
bien  el  cancerbero  dorias
tiarra.

Proseguía  el  cerco  alemán
a  la  portería  hispana,  hasta
que  en  el  minuto  24.  en  la
mejor  jugada ligada  del  cua
dro  español, se  producía  el
primer  córner  favorable  a
‘nuestra  selección lanzado por
Aguilar  sin  consecuencias,

Los  contraataques españo
les,  pocos  esa es  la  verdad,
hacían  que  las  líneas  deferi.
sivas  alemanas  estuvieran

pendientes  de  nuestros  pun
tas  de  lanza y  eso les  impo
sibilitaba  adelantaras,

‘Con  la  ocasión  más  clara
para  &  equioo alemán al tirar
fuera  por  mu-y poco  Weiler,
finalizó  el  primer  ti-ampo.

En  - el  segund  pm-lodo el
dominio  germano fue  más in
tenso  Pocas fueron  las  opor
tunidades  que  tuvo  Es-parte
para  inquietar  el  portal  de
Be-brandt siendo la  más olra
de  ellas  la  que  se  produjo a
los  5  minutos,  cuando Agui
lar,  en  veloz  carrera,  traspa.
56  el  nnad;io campo  y  se
adantró  hacia el  extremo cen
trando  el  balón  hacia -  Sa
trústegul  que  se  mostró  re
miso  en  la  culminación de  la
jugada  y  dio  tiempo  a  que
la  defensa  desbaratase  el
remate,  ‘También  el  mismo
jugador,  tres  minutos  des-
pues,  con  el  balón controlado
Se  fue  directamente hacia el
marco  adversario  pero la  sa
lt-da del  portero  evitó  lo  que
parecía gol.

Los  minutos  pesaban y  el
juego  se  iba  endureciendo
con  abundancia  de  caídas
por  parte  de  los  jugadores
alemanes.  Caídas a  todas  lu
ces  simuladas. Se  ve  que  -la
táctica  ¿Ja Gerard  Muller  se
ha  implantado  bastante  en
todo  el territorio.  Una de esas
representóciones  teatrales  de

-  un  delantero alemán  provoco
la  expulsión  de  Albaladejo,
que  habla  suplido  a  Fernán
dez  Amado a  los  10  minutos
del  segundo  período,  y  otra
escena  a lo Sara Bernhardt, de
Wailer  en  un  encontronazo
con  Robi, en el minuto 29, fue
señalado  un  penalty  que  lan
zó  Schmitt,  el  especialista se
çctrn nos dijo  daspué5 el  pre
parador  Derwall.  que  salía
desviado  cerca  del  poste  de
recho  -mientras que  Artola  e
tiraba  hacia el  lado  opuesto.

La  jugada de mayor peligro
da  este  segundo período  se
produjo  en  el  minuto  38.  ami
un  impresionante tiro  de  Sti-e
like  y  Artola, con un plongeán
maravilloso,  enuió  a  córner.  —

Sin  nada más digno  da resal
tar  finalizó  el  partido,

Dirigió  el  encuentro el  co
legiado  holandés Van Gemert,
Su.  actuación  podemos califi
carla  de  buena,  puesto  que
supo  interpretar  el  descaro
en  las caídas da ‘los jugadores
alemanes y Si  expulsó a Alba.
dalejo,  fue a  requerimiento de
un  linar.  Dejo  jugar,  eso sí,
con  excesiva  dureza  y  hubo
tres  jugadas de  penalty, ade
más  del  que  señaló favorable
a  los  germanos, en  las  dos
áreas.

está  por
Sielefeló  1’  (Oe  nuestro

enviada  especial)  —  El  selec
cionador  olímpico  español, Dr.
Toba, se  mostró -realmente sa
tisfecho  una  vez finalizado  el
encuentro  cuand0 - se  presen
tó  ante  él  abundante número
de  informadores  tanto  alema
nes  Como español-es, que  se
agolpaban a  su alrededor.

En  primer  lugar hay que de
Cir  que  el  encuentro  se  ha
disputad3  sobre  un  terreno
muy  pesado  que  dificultaba
seriamente  la  -práctica del  fút
bol.  Sin  -embargo, conocí0  a
fondo  al  equipo alsrhán, pues
to  que  io  bebía  visto  en  ac
ción  el  pasado año  COn  oca
sión  del  Campeonato de  Eu
ropa  Amateu,- que  se  celebró
en  Yugoslavia,  ocho  de  los
jugadores  que  entonces  for
maban  el  conjunto de  Alema
nia  Oriental  han  jugado hoy,
con  eso quiero  decir  que lle
vaba  la  lección  bien  aprendi
da.  Son Tuchadores. van a por
todas  con una fuerza descomu
nal,  oero  estábamos prepara
dos  para  hacerles frente  con
garantías  da éxito  y  rrcsotros
hemos  sido  más  tácnicos.
Creo  que a  es0 se  ha  debido
nuestro  valioso  empate, justo
a  todas luces por  lo que se ha

Loa  equipos presentaran ¿as
siguientes  alineaciones:

ESPANA. —  Artola  [5);  Ra
mos  (4),  San-iI (4,  Guisasota
(5);  Murillo  (4),  Robi  (a);
Fernández Amada [4),  Carde
ñosa  (3),  Aguilar  (3),  SatrCs
tegul  (3)  y  Quílaz  (4).
ALEMANIA.  —  Behrendt  (4

Schneicjer  (4),  Traser  (2).
Sohmlt  (4);  Rahr  (2),  Wiiita[
mi  (4);  Stielike  (3),  Hamme-s
(3),  Krause (5),  Weile-r (2)  y
Hiestemiann  (5).

Spstituciones:
En  i  bando ospaño,l A-lIsa

ladejo  sustituyó  a  Farnándas
Amado  en  el  minuto  1-O def
segundo  tiempo,  e  toíporaa a
Aguilar  en  el 29 de  este  pe
ríodo.  Por  -el equipo alemán.
Eder  salió  -en  el  puesto da
Wilhe-ími a los  19 minutos del
segundo  tiempo

Hubo  tarjeta  blanca  pa-re
Aguilar  y  Fernández Amado,
y  -roja para  Albaladejo.

PeseaiugarcondiezhombresporexpulsióndeAlbaladejo

-  -   AGUANTARON EL TIPO  -

ALEMANIA FALLO UN PENALTY Y SATRUS
TE-GUI DESPE’RDCIO DOS OPORTUNIDAD-ES

TOBA: “Nuestra técnica se ha
impuesto a su fuerza” - -

DERWALL: “La eliminatoria aún
decidÍr”
visto  durante  el
Creo  sinceramente Que si  bien
el  partido d  vuelta  n  va  a
ser  ninguna perite  -en dulce
-se nos ha puesto ia eliminato
ria  en franquía,

Por  su  parte  el  selecc-io,e.
dor  alemán Jupp  Denea!l  se
mostr6  resignado por  el  em
pate  a  cero  registrado y  sus
primeras  palabras  fueron  da
alabanza para el  conjunto his
pano.

España me  ha  sorprer,dián
ha  estado  mejor  de  lo  que
esperaba, Ha jugado muy bien
el  fútbol,  seguramente as une-
de  las  selecciones  más  po
tenes  de Europa, Sin  embar
go  son  muy  duros,  demasia
do,  El árbitro  ha dejado pasa--
demasiadas  cosas,  cre0  çua
debió  ex-pulsar a  un  jugado:
más  aparte de AlbdTjo.  pr-
re  el  encuentro de  vuelta es
pera  podar  coriter  cori  luir

serie  de  vlioos  elementas
que  hoy no  iOn  podido juqrr.
entonces  darcmos  uno  grau
batalla.  Le as-anuro que   cli
minatoria  no asió  daidida,  -en
Espfia  saldremos decididos
ganar.  Espero que  el -  terrerr
estará  en  mejor  estocrn y  se
podrá  jugar  más al  vuthul.

EN PREMIA DE MAR
quilo  plso  totalmente  aanueblado, a  200 un. da  L  playa.

iiainw  al  tléf.  302-52-99, partIculares y agentes interesados

SI  PRECISA OO.OOO IMPR!SOS PARA
MAÑA?JA,.. LLAMEIJOS AHORA

INSTAN -  -  TeL 319-87-DO -3 Jínes)


