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(Viene  de lapág.  anterior)

soca.  Un  Solsona ordenador
de  juego y  auténtico director
de  orquesta pero,  a  la  vez,
filigranero  y  malabarista  con
el  ha! ón en los  pies.  sirvien
di,  siempre a! compañero me
jor  situado y dando un autén
tico  .  recital  de  fútbol.  De
auténtico  fútbol.  Hizo  mover
a  todo  el  equipo y  ¡Os ale
manes  acabaron complatamen

y
equipo
-te  descentrados ante  las  fin
tas  y  regates  del  españolista
que  una  y  otra  vez  las  de
jaba  plantados  para  marchar-
se  solo  ante  el  marco.

Con  él,  Sánchez Barrios fue
la  otra  gran figura  de!  bando• hispano. Sólo  juega  con  la
pierna  Izquierda, pero  ¡cómo
fue ge!  Parece que esconde el
bajón,  saliendo por  donde me
nos  se  espera  el  defensa.
que  acaba medio loco  de  se

guirle  a  todas  partes  sin  po
der  alcanzarle nunca.

Cardeñosa  y  Robi,  -  dos
auténticos  trabajadores  del
centro  del  campo,  Infatiga
bles,  auténticos peones a  las
órdenes  del  general.  Soleo -
na,  pero  con una calidad que
les  sirve  para  adueñerse por
completo  del  centro del  cam
po  y  demostrar que a!!!  man
dan  elfos.  -

Satrústegui,  a  veces en es
ta  segunda  parte,  punte  de
lanza  solitaria  del cuadro  es
pañol,  pudo marcar dos o tres
goles.  No  le  salieron bIen los
disparos.  Pero su  valentia  Itt
oliendo  a  cara descubierta con
la  defensa  alemana  merece
e!  cálido  aplauso  de  ¡a  al i
c!ón.  -

Y  detrás  orden.  Gulsasola
por  el  centro  —con la  ayuda
de  Santi  en  la  segunda par
te—  se  encargó de  ponerlo.

•  1.260 MftLONES
PARA LOS JJ.O-O.
DE INNSBRUCK

Viena,  15 (Alfil).  —  Una
suma  de  1.260 millones  de
pesetas  ha  sido  aportada
por  el  Gobierno  austriaco
para  contribuir  a  la.  finan
elación  de  los Juegos  Olim
picos  de  Innsbruck.

De  esos  1.260 - millones,
700  están  destinados  a  las
instalaciones  depórtivas  y
el  resto  para  ubri-r.  los
gastos  de  transmisión  de
televisión.

Y  los  laterales,  blen  A  vé
ces  auténticos extremos, pero
tapando  huecos  y  cubriendo
su  puesto  con  decoro.  Arto
la,  algo  nervIoso  en  algunos
balones  tontos,  fue  quizá  el
más  discreto.

Y  péra  todos,  los  aplausos
del  público, que realmente se
lié  satisfechíslmo  de  lo  que
habla -  vlsti,.  Porque la  seise
clón  española  —aunque  lle
gara  a  última hora el  segundo
gol  alemán  poco  Importaba
porque  antes  Solsona habla
asegurado  la  tranquilidad—
cuajé  unos  últimos  25  mInu
tos  lncréib les;  que  valieron
-por  todo  el  partido y  por  mu-

-  chós  más;

HABRA RELEVO
Alemania  quedó  ya  atrás.

Ahora  esperan  Turqule  y  el
vencedor  do  la  elIminatoria
entre  Bulgaria y  Hungría. Pero

me  atrevo a  ánticipar que con
esta  selección  se  puede lle
gar  lejos,  pese  a  que  búlga
ros  o  húngaros nos  opongan
sus  primeros  equipos.-. Siem
.pre,  claro  está,  que  se  Jue
gue  con la  garra y  la  bodicie
con  que  se  ha hecho hoy,  al
que  quizá  se  le  ha  quedado
corto  ese  3-2  que  realmente
no  explica la  enorme diferen
cia  que ha existido entre  uno
y  otro  equipo.

Sobresaliente  pera todos y,
en  el  fondo, un  gran  benefi
ciado:  e!  público. Y  el  própio
fútbol  español, que  parece- ir
asegurando  poco- a  poco  e!
relevo.  Relevo del  que  estos
hombres  ctue hoy ha slinead
Eduardo  Tobo  no  pueden  nl
deben  estar  ausentes.  Ojalá
sea  así.

Juan Antonio CALVO

y  Sánchez Barrios.  Son  juga
dores  que-  oreo  pueden  mi
ltar  en la  selección ‘A..

—lCómo  juzga  el  conjunto
de  la  eliminatoria?

—En  al  partido  de  Biela
luid,  mi  equipo  llevó la  ini
ciativa y  h u b o  desgracia.
Aquí,  en  España. la  iniciati
va  fue  para  los  españøles  y
ellos  han  tenido  más  suerte.

—tCree  que  España puede
clasiticarse para  -le  ronda fi.  -

cal-  d0  Montreal?
—Jugando de  la  forma  que

h  lo  hizo, puede  dar  bas
tante  trabajo  a  cualquier ad
versario  que  -le corresponda,
pero  falta mucho todavía. Les
deseo  toda  la  suerte.

NOLLA  DURAN

-      :-:-i’

S&-sona Snch-ei Barrios, estrellas;1]

FICHA TECNICA;0]
ESPAÑA: Artola  (3),-  Ramos  (3),  Gui-sa-sola (4),• Murillo (3),  -Robl (5),  Geñupi  (2),  Ou-il.es (2),  Solso

ea  (6),  Satrústegui  (4),  Ga-rdeñosa  (5)  y  Sánchez
Barrios  (6).

Al  comenzar  el  segundo  tiempo,  Senil  (4)  sus-• tituyó a  Quiles;  y  e  -lgs  32,  Juan  Carlos  (—1  a
•Robl.   -•  ALEMAMA: Berhre,ndt  (4),  Sch’neider (3),  Tsase,r

•   E. 3),  Tsaser -H. (4),  Schmidt  (3),  KaFb (3),  Rohr  (3),
Seliger  (4),  Hamm-es (3),  Sehal-fer  (2) y  Kreuse  (3).  -

A  los  25 mInutos  de  partid-o, Kostner  (3)  sus--  ttuyó-a -Kaib. Y a  los  20 -de la  segunda  porte,  Hiea  -

terman  (4)  a  Traser  H.
-  -     ARBITRO: El argelino  Ben.g.hezal. Me  dio  la  im- - - -

presión  que  le  vino ancho  el  encuentro.  -Pudo haber
sacado  tarjetas  e  varios  jugadores  de  cada  cuadro
y  sólo  lo filz-o a  Geñu-pl, cuando  -había dejado  pasas
f&ta  más graves.  -Menos mal  que  los  propios  juga
dores  se  calmaron  - y  lo  que  parecía  un  -Inicio de
batalla  se  quedó  en  nada.  -

-  -  GO1ES: 29  minutos.  Jugada  -entre el  ariete  Ham
mes  -y Seliger  que  finalizo  - con  u-n seco  disparo
de  este  último  que  -sorprenda  a  Artola.  0-1 -

32  minutos.  Sánchez  Barrios  entrega  a  Oulles  -

dentro  del  área;  éste  -se revuelve  y a  la ‘media vuel
ta  chute  saso  a  las  mallas.  1-1.

-  44  minutos.  Centro  de  -Murillo, -tiro de. Sánchez  -

Bardos  -sin parar  que -  llega  a  las  inailas.  Solsóna,
-  en  fuera  de  luego,  -acaso  llegara  a- rozar  la  pelote.  -

-   El  árbitro  dio  por  bueno  -el gol,  pese  a  que  ¿os
alemanes-  protestaron.  2-1.  -  -  -  -  -

29  -minutos de  la  segunda  parte:  córner  que  bo
te  Cardefiosa  e  -impecable cabezazo  de  Sol-sena  a

-  la  mallas.  3-1.         -  -  -  -

42  minutos.  Soilger,  desde  bastante  fuera  del
área,  lanza  un  fuerte  disparo  que  pille: distraído  a
Artla.  3-2.  -  -  -  -

INCIDENCIAS:  Regular  entrada  -en  Sarria,  u-nos
-  20000  espectadores.  Antes  de  iniciarse  el  encuco

tao  se  -Interpretaron  ‘los himnos  ‘nacionales de  Ar
gelia,  Alemania  -y  -España;-- en  el  -descah-so - hubo
ectúaeión  de  snajórettes».  - Los - alemanes  lanza-ron
4  córners  (-2-y  2)  por  7  ‘los  españoles  (4  y  3).

DEILWAL-L: - «NÁda que -objetar- - a - -

victoria,  áunque él segundo tanto.»
Jupp  Dérwali  llegó. 51a  Sala -  —Álgo que  oponér  al  re

de  Prensa  en - el instante  en  sultado  de  la  eliminatoria?
que  el  seleccionador  español,  - —Hubo en  el  juego  dos  mo-
Doctor  Toba,  terminaba  de  mentes  psicológicos que - han- cumplimentar e - los  informado-  varIado  la  marcha  del  mismo.
-res.  Un  fuerte  apretón  de  ma-  E  primero  de  ellos  al- marcar
nos  y el  deseo  de  muchos  dxi-  los  españoles  tan  pronto  des-
tos  futuros  intercambiados  en-  pués  de  conseguir  nosotros  el  -

tre  sí, - fueron  la  nota  agrada-  primer  gol  y  el - -segundo  fao
ble  - y  simpática  que  corrobo-  ter,  el  segundo  tanto  español
raba  la  deportividad  que  en  el  -  que  creo  se  realizó  en  un  fue-
transcurso  del  encuentro  había  rs  de  juego  que- el  árbitro  no
imperado.  -  señaTó.  -  -

—Se  ha  visto  un  buen  parti-   vio  .berr.  Der
do  y  jugadas  de  :mucha  cali-  wall  al  equipo  español?  -

dad  por  ambos  conjuntos  -lcame  muy  fuerte  -

—empezó  manifestando  -  M.  ,,  combativo.  - -

Derwall—.  He  de  reconocer  -  .  .—5.  qué  jugadores  espaiio
que  Espana -ha Juga  mucho  -  les -  destacaría?
más  que  mi  equipo,  pero  el  —Me  gustó  Cardeñosa.  Es
motivo  de  ello  ha  sIdo,  sin  un  jugador  que  ya  me  sor
duda,  la  lesión  de ini Jugador  prendió  en  BlelefaId y  luego  -

Kalb.  que  me  des-barató el    dos  ‘nuevos’,  Solsona
planteamiento  tactico  del  en-  -  -

cuentro.

.DIPLO-MESE --  EN
CONTAB 1 LI DAD

SIguiendo  — Curso -  -por  Correspondencia  autorizado  por  el  -

MInisterló de- Educación y  Ciencia  (lar  G.°  núm.  -198) -  y
actualizado  con  las  últimas  disposiciones:  Plan  General

‘de  Contabilidad y  -reforma del  Código de  Comercio
-  Será- -Informado gratuitamente  arMando  su  nombre -  -  --

-  -  -  -  -  - - -  -  .-  y  direccIón  a:  -  -  -  -

-  -  -  -  ESCO -  Aparado 10.129 MADRID -  -

EspañoIsta-:  - -  -

-      ESTES DONDE ESTES, ‘-TE HALLES
-  DONDE TE HÁLL€S-, ÁCUDE EL PRO
XIMO DOMINGO A NUESTRO TERRE

-      NO DE LA AVENIDA DE SARRIA. EL
-  -  -  -  IMPORTANTISIMO PARTIDO -CON LA

U. D. LAS -PALMAS- -  -

-  -  -ES- UNA CITA QUE NO --DEBES :SOS
-  LAYAR. -- -  -  -  -  --  --

Te  espeÑrnos


