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Hay  que  descubrirse.  De
verdad.  Porque ahora, cuando
la  temporada está ya  a punto
de  echar el  cierre,  los  ‘einti
tantos  mli  espectadores que
acudieron  a  Sartié  presencia
ron  uno  de  ¡os  mejores  en
cuentros  del  año. No  ya  sólo
por  la  victoria de la  selección
olímpica  española, lo  que  ya
es  importante, sino  porque el
juego  desplegado por  estos
Jóvenes  que dia  a  día  se  .an
curtiendo  en  la  siempre  dura
y  difícil  Liga  española, , fue
furioso  al  principio,  Iángi,ido
después,  pero  acabó —duran
te  los  últimos  25  minutos—
a  le  n d o  trepidante,  ¡aleado
constantemente  por  el  públi

co  y  llevándose y  ganándose
Ovación  trae  ovación.  ‘)‘  pso
que  ¡as  cosas no comenzaron
muy  bien,  que  digamos, para
los  muchachos de  Toba...

sen  conjurados por  el  oortei o
o  salieran algo  desviados cíe
la  meta.

Y  cuando todo  parecía  que
iba  a  seguir  así,  llegó  ese
susto  que puso  aún más dif 1-
cijas  las  cosas para los  «Toba
boys’.,  obligándoles  a  supe
mr  un  tanto  en contra, el  que
marcaría  Se/Igér  a  los  29 mi
nutos.

Quiz  la  clave  estuviera  en
que  sólo tres  minutos después
Quilos  acertaba con  las  ma
llas  y  a  ellas llegaba el  bajón
impulsado  por  él.  Porque ya
a  partir  de  ese  Instante  so
vio  que  si  alguien  tenía  que
ganar,  era  la  selección  espa
ñola,  que  echaba más  carne

en  e!  asador  y  realizaba  &
único  fútbol que se  veía, bien
es  cierto  que no  mucho, por
que  esta primera ‘fase fue más
bien  cliscretilla,  Sin mucho so
bresaliente  como nó  fuera  la
sorda  lucha  en  que  jugadores
de  Uno y  otro  equipo se  en
zarzaron  ante  la  complacienle
mirada  del  árbitro  que  nade
hacía  pare  Impédirlo.  ruercwi
unos  minutos  tensos,  de  fút
bol  bronco, de ‘.vendettas. ce
s!  infantiles,  más  preocupa.
dos  de darle al  adversario que
de  lugar  el  balón. Pero de to
das  formas la  selección espa
ñola  seguía  mandando abso
lutamente, marchándose l  des.
canso  con  el  tranquilizado,- 2

a  1 que lograrla  Sánchez Ba
rrios,  aunque la  posición  cíe
Solsona  no  fuera  demasiado
reglamentaria.

‘UN  CMsiWO  PEÁJGRÓSO...
QU  SALlO BEN

Con sólo 2-1 parecía un po
co  temerario  arriesgarso tanto
como  lo  hizo Tobe. Porque oe
¡6  a Quiles en la caseta (aque
lado  de  un  golpe, al  parecer)
para  suplirle  con  Sant!,  hom
bre  de  corte  defensivo,  para
lo  cual  adelentó a  Geñupi al
centro  del  campo y  ordetió  a
Solsona  que  jugare algo  máa
en  punta, Con el  consiguianto
peligro  de  que  el  centro cíe!
sampo,  que  hagta  e.ot onces
jiobía  sido  netamente  espa
ñol,  s.e  resque br ajera  el  no
deambular  por  esa zona  Sol
sona,

Por  ello  no fue  extraño que
los  alemanes presionaran con
Insistencia  —aunque  también
sin  demasiado peligro,  que to
do  hay  que  decirlo—  en  los
compases  iniciales  de  ¡a  se
gunda  parte,  prácticamente
hasta  el  minuto  20.  Fue  un
Intento  casi a  la  desesperada
por  parte  teutona  para  Inten
tar  ¡o que no podía ser, a roe-

-   nos  que  los  españoles coipo
tiesen  algún  fallo  garrafal. Y
como  no  lo  cometieron, poco
a  poco el partido volvió  a  te
ner  neto  dominio hispano, en
cuanto  tanto  Cardeñosa, como
Robi  y  Soísona volvieron a to
mar  el  mando.

VJEINTIOIN:CO MINUTOS
INQFIE1SLES

Que  valieron por toda la  no
che, y  hasta,  si  mo  mpwan,
por  decenas y dedenas de par
tidos  más o  menos anodinos
que  uno  lletMa presenciadus

e$ta  temporada con  más bos
tezos  y  aburrimiento que  otra
cosa.  Véinticínco minutos oua
fueron  de auténtica exhibic,on,
con  fútbol  de calidad, ai  pri
mor  toque,  pases largos  ‘nc
didos  al  compañero y  siempre
de  cara  a  puerta,  obligando
a!  portero  alemán  a  traba,ar
en  este  espacio  de  tiemoo
más  de lo que lo  había hecno
en  todos  los  minutos  ares
rlores.

Y  ahí la  gran figura fue Solrn

Cortotanteoparalosméritosdelos<Toba -  boys»]
3-2:  LOS OLIMPICOS ESPANOLES

ENTUSIASMARON AL PUBLICO
Alemania  morcó  primero,  pero  acabó  entregada  ante

el  preciosista  juego  hispano

R  SUSTO lhflOlAL
Los  Inicios  fueron  re/ampo

gueantes.  Parecía como si  la
seleccIón  española se  nubiese
impuesto  la  mete  de  liquidar
cuanto  antes la  Incógnita del
empate  del  primer  encuentro
y  tuviese prisa  por  demostrar
que  querían  el  triunfo.  Así.
en  los  primeros  diez  minutos
los  Jugadores  hispanos  sg
plantaban  una y  otra  vez de
lante  de  la  puerta  germana,
aunque luego ‘sus disparos fue.

Cabezazo impecable de  Solsona que  valió  el  tercer  tanto del  equipo  español. Gol que venía a  premiar el  mejo,’
fútbol  de  nuestra  selección y  que  distinguía aún  más especialmente a  su  autor,. la  gran  figura  del  equipo (Pasa  a  ta  pág.  siguiente)


