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UN  GRAN. GOLPE SATRUSTEGU• PUSO LUZ VERDE.
HACIA  MONTAiL

Sofia,  12.  (De  nuestro
enviado  especial,
J.  A. CALVO’.)

Era  difícil,  muy difícil.  Pero
‘se  ha conseguido. Y,  lo  que
tiene  más mérito todavía, ante
un  equipo  como  el  búlgaro,
con  su auténtica selección  CA’.
frente  a  un cuadro hispano al
que  le  faltaba  exparencia  ‘o
tere’acional  y  véteran’ía. Pero
todo  lO  han suplido con cora
je,  ganas y  amor propio, con
tando  además —que,eso siem
pre  es  importante—  cori  la
ayuda  de la  suerte  en lo  que
se  ‘refiere a  ‘a zona defensiva,
aunque  en  el  ataque  faltase
una  miaja de esa misma suer
te  para haber  marcado algón
g’o  más.  Pero si  por  un lado
falló  la  suerte  y  por  otro  es
tuvo  al  lado de  ‘os jugadores
españoles, demos por muy bue
no  este  empate, que coloca  a
Montreal  más  cerca  y,  sobre

todo,  que premie  ua  ma9:n’ífi-.
ca  actuación española.

UN  PLANTEAMIENTO
DEFENSIVO

No  sé  si  siguiendo órdenes
de  Kuba’la o  por iniciativa  pro
pi’a, B’i’osca pla’nteó un enouen
tro  eminentemente defensivo.
Cinco  y  sei’s  homb’es  atrás
permanentemente, ro len  ‘tras
que  el  centro del  campo que
daba  ‘reducid0 e Sobona y Ru
bio,  y  el ataque a  Idígoras y
Sa’trúst’eg’u’i.

Un  planteamiento, no  nos
vamos  ‘a engañar, que entrega
ba  el  mando del  encuentro  a
los  búlt’aros y confiaba todo al
buen’ hacer de  la  zape y  a  la
suerte.  Y los dos requisitos se
‘cumplieron  a  la  perfección,

‘puesto  que todos los  hombres
de  atrás —y en los momentos
d.c  mucho agobio fueron  prác
ticamente ‘los  once— cumplie
ron  a  la perfección y la  suerte
también  anduvo  de  nuestro
lado  en muchos rebotes y  ba
rullos.

Biosca  afirma q’ue no se  po
día  plantear de  otra  fo’rma el
encuentro,  Le creo.  Pero pien
so  que co,n un equipo algo más
ofensivo  podia ‘ha’ber ganado la
‘selección  española. sin  discu
están,  puesto que los  búlgaros
pese  a toda su  fama y  su  ca
tegoría  de  jugadores  no
han  sido  tán  fieros  como  los
pintaban  y  han tenido  inmen
sas  lagunas, de  las  que  se
‘han  aprovechado  magnífica
mente bien los jugadores esoa
ñol’es.  Ahora una vez visto  el
encuentro,  no  ‘hay más reme
dio  que d’ar la razón a  Biosca.

‘Pero  sigo  pensando que  un
planteamiento  defensivo a  ul
tranza siempre es un baza que
se  entrega al  contrario.  Que
éste  luego  no  sepa  aprove
charla,  es  otra  cosa. O  ‘que
salga tan perfecta que no haya
ni  un  solo  error.  Pero lo  que
sí  es  ob!!ado  es’  sufrir  y
sufrir.

itt,  PENALTY, CLAVE
Y  eso  que el  encuentro no

comenzó  demasiado bien  para
nuestra  Selección, puesto que
a  los 29 minutos ya tenían los
búlgaros  el  primero —y ‘luego
único—  tanto  a  su favor,  gra
cias  a  un tirazo  impresionan
te  de  Kolev que  entró por  ‘la
escuadra,  sin  que Paco, que
se  había lanzado bien llegara’
a  tocar  el  balón.

Y  cuando, a los  34 minutos,
cinco  después, llegó el penalty
de  ldígoras a  Alexandrov pen

sé  que nada teníamos que ha
cer.  Pero ahí  surgió  un  hom
bre,  Paco, cuya actuación gal
vanizó  al  equipo  español  al
estilo  de lo  que ocurriera, ha
ce  ahora un  año  aproximada
mente,  en el  Hamden Park de
Glasgow,  cuando Iribar detuvo
un  penalty que sirvió  para ca
tapultar  a  la  Selección  .A»
española  hacia el  triunfo  ante
Escocia.

Ahora,  en el  Vassil  Levski,
sucedió  lo  mismo.  Paco intu
yó  la  trayectoria  del  lanza
miento  de  Kolev  y  lo  atajó
magníficamente,  blocando  el
balón  junto  a la  cepa del  pos
te  izquierdo de  su  portería  y
dando  ya  una  muestra de  lo
que  sería  su  actuación poste
rior.

La  hazaña de  Paco  levantó
la  moral  de los jugadores es
pañoles  de tal  forrrra  que  ya
rio  fue tan  agobiante el  domi
nio’  búlgaro,  aunque nuestros
hombres  siguieran  sin  acer-’
caree  por  los  dominios  del
guardameta  Filipov,  cuya  úni
ca  intervención en esta prime
ra  mitad fue al  atajar un  cen
tro  de Castellanos qua no po
día  ser  rematado por  nadie,..,
puesto  que  nadie  había  en
punta,

LA  DAGA DE
SATRUSTEGUI

El  segundo tiempo  ya  fue
Otra  cosa.  Primero,  porque
España jugó  infinitamente  me

‘jor  que  en  la  primera  parte,
puesto  que,  sin  descuidar  la
‘defensa,  montó  entrelazados
y  peligrosos contraataques que
pillaban  desprevenidos y  aton
tados  a ‘la, por Otra parte, dé
bil  defensa búlgara.

En  uno de  ellos,  minuto  12
d’e  esta segunda mitad, un pa
se  magnífico  de  Solsona a
Satrústegul  dejó  a  éste  con

‘campo  suficiente  como  para
internarse  Sorteó  a  un  de
fe,nsa  e  intentó  hacer  lo  pro
pio  con  el  portero,  rebotó  el
balón  en  el  cuerpo  del  guar
dameta  que  salía  a  la  deses
perada  y volvió  a tirarse a  los
pies  de  Satrú’stegui, qu  lo
i’mpul.só con fuerza  a  la  vacía
meta.  El baldo entró en la por
tería  tan  fuerte  que  pegó ‘en
el  hierro’ de  dentro  y  volvió
a  salir  al  césped, dando una
primera  y  falsa  impresión  de
haber  pegado en el  peste, Pe
ro  el  árbitro,  que estaba cer
ca.  enseguida señaló  el  cen
tro  del  campo, entre ‘el  silen
cio  de  las  20.000  personas
que  medio  cubrían  ‘los grade-.
ríos  del  Vassil  Levsk.i.

Este  gol,  además ‘de signifi
car  un  maravilloso  empate,
produjo  dos  efectos  claramen
te  perceptibles.  Por  un  lado,
serenó  los  nervios  de  los  es
pañoles,  y  ‘espoleó a  los  búl
garos,  que  se  lanzaron  ‘en
tromba  a  buscar el  triunfo.. Y,
paradójicamente,  ‘las oportuni
‘dades  delante de ‘la puerta de
Filipov,  se  fueron  sucediendo.
A  ‘los 21 minutos, ldigo’ras no
llegó  por  segundos a un  balón
que  le  había  lanzado Rubio;
a  los 27, un bonito  cambio d’e
juego  de Rubio a Blanco, fina
uSó con tiro  d.e éste,  rebotó
la  pelota  en un ‘defensa y  se
paaeó  por  la  parte  superior

del  larguero,  yendo finalmen
te  a  córner,  Y  a  los  39,  un
centro  de García Castany, en
contró  la  cabeza de  Satrúste
gui;  Fiilipov,  en  principio  de
tuvo  la  pelota, pero  se  le fue
y  por  poco  si  entrá  en  el
marco.

SUPER-PACO” EN ACCION
Claro  que  por  parte  búlga

ra,  el  agobio  fue  intenso  y
Paco,  el  super-Paco  que tan
bien  conocen  los  sevillanos,
se  creció  y  se convirtió  en el
héroe  del  partido.  Ya  en  el

(Pasa  a  la  pág.  siguiente)
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‘BULGARIA: Filipov  fi);  Zafirov  (3),  Rapgelov  (2),
Dimitrov  (2);  T.  Koi’ev (3),  Angelov (3);  Alexandrov ‘(4),
Pacay  (4),  C’eliaznov (3)  Denev  2)  y  Tzvatkov (5).

A  ‘los 26  minutos de  la  primera  parte  Filanov  (3),’
sustituyó  a  Da’nev Y  a  los  18  de  ‘la segunda parte  Es
pazov  a  Kolev.

ESPANA:  Paco  (6);  Castellanos  (4),  Alaba’nda (4),
Biosca  (4);  Cortabarria (4), Jaén  (4);  Solsona (4),  Gar
cía  Castariy  (4),  Satrústegui  (4),  Rubio  (5)  e  ld:goras
(3).

A  los  19  minutos de le segunda parte Blanco (4) sus
tituyó  a Corta’barria. retirado a  consecuencia de un tirón.
Y  a  los  ‘39  Araquistain  (—)  a  Idígoras.

ARE!TRO: A última  hora hubo cambio y en vez de acre]
escocés  McKencie dirigió  el  partido  el  suizo  Matthieu.
Se  mostró casero desde el principio, nadando a  favor  de
la  corriente. A  loa  3 minutos, ya  le  babia enseñado una
tarjeta  amarilla a  García Castany, por  una inocente en
trada,  haciéndolo poco  después con  Jén  y  posterior
mente  con  Rubio. Sin  embargo no  se  la anseñó  al  ca
pitán  Zafirov,  cuando éste  le  dio  una bofetada a  Idígo
ras.  Fue justo en  el  .‘perialty» que  pitó  contra  Es’paña,
pero  señaló otras  muchas faltas  que  solamente pecando
‘de  gran caserismo podían  señalars’e,

GOLES: 29 minutos de ‘la primera parte, falta  de Gar
cía  Castany en el borde del  área española. La  lanza di
rectamente  Kolev  por  encima de  la barrera  y  colocada
a  la  escuadra izquierda de  la  meta  de  Paco. Aunque el
portero  español se  lanza bien,  no  logra  tocar  el  batán
1-0.

12  minutos de la  segunda parte, pase en profundidad
d’e  Solsona a  Satrústegui, para  que  éste  regatee e  ‘la
defensa  y  se  enfrente con  el  portero en  su  salida,  le
favorezca el  rebote  del  m’eta búlgaro y  dispare a  puer
ta  vacía. 1-1.’

INCIDENCIAS: Partido correspondiente al  torneo  pre
olímpico  de  Montreal  celebrado en’ el  Estadio  Vasail
Levski,  con unas 20.000 ‘personas en las  gradas. Antes
de  comenzar el  encuentro se  interpretaron los  himnos
nacionales de  Bulgaria y  España. En  la tribuna  presiden
ciai  junto  con los  directivos  españolas, el  representante
diplomático de nuestro país en Sofía, señor Arroyo Aznar.
Presenció el  ‘encuentro el  seleccionador alemán Helmut
Schoen;

Bulgaria  ‘lanzó 12 cómers  (5  y  7)  por  dos  España
(ly  1).  LOS búlgaros cometieron doce faltas  (7 y  5)  por
veinticinco  los españoles (12  y  13).


