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minuto  inicial  de  la  segunda
mitad  desviaba  increíblemen
te  a córner  un disparo  a  bo
ca]arro  de Celiazçov; a  los 22.
volvía  a  hacer  otro  paradón
mandando  a  córner  un  balón
rematado por  Panov; a  los  26,
otra  gran intervención volvien
do  a enviar a córner un tiro  de
Alexandrov; a  los 38, otra- mo
nurnental intervencióndel guar
dameta  hispano...

Y  en  la  única  ocasión  en
que  un barullo le privó de ver
a  trayectoria  de  la  pelota,
Biosca  sacó de  cabeza, junto-
al  poste,  un balón que ya  en
traba  en su  meta.  -

Por  todo ello, Paco fue, ade
más  del  gran héroe  del  en
cuentro,  el  hombre que  salvó
al  equipo español de una  de.
rrota,  mostrándose como  un

-  monumental guardameta y  ha.
ciéndose  acreedor a  algo  más
que  a  ese  .super-Paco  con
que-ya-se  le  conoce en  toda
España.

pués  de  los  diez  minutos  fi
nales.  Angustiosos,  emocio
nantes.  agonísticos.

Porque  fueron  diez  minutos
de  lucha  continua  contra  el
reloj—al  que el  árbitro  suizo
añadió  dos más por  su cuenta
y  riesgo. Diez minutos en  los
que  el  balón volvía  una y otra
vez  sobre el  área española en
un- intento desesperado de los
búrgaros  de  lograr  lo  que  se
les  iba  escapando segundo a
segundo.  Paco tuvo que multi
plicarse  una  vez  más en sus
salidas-  de  puños,  aparte  de
las  intervenciones ya  reseña
das  anteriormente. Y  el  equi
po  en  pleno  achicó  balones,  -

retuvo  -pelotas cuando era  ne
cesario  y  -uchó y  sufrió  minu
to  a  minuto los  que  aún res
taban  para el  final.  -

Por  ello  el  triunfo  —porqué
la  igualada  és  un  triunfo—
sabe  a  gloria.  Por lo  que  ha
costado  y  por  lo  que  se  ha
arriesgado  en  la  empresa.
Pero  bien  merecía  la  pena,
porque  hubiera  sido  una  íás
tima  que  la  total- entrega de

-  quienes  han -  luchado  en  el
campo  no  se  viera  compen- -

sada  con  este  - empate  que
ab-re  casi  de  par  en par  las  -

puertas  de - Montreal.  Y  eso
no  lo  digo  yo.  si  no que  ha
sido  la  frase que  he escucha
do  de  labios  del  presidente
de  la  Federación B ú 1 g are,
cuando  se  ha  despedido del
delegado  español señor Cara- -

vantes:  .Que  tengan  ustedes
suerte  en Montreal...  Eso es
lo  que  ha di olio.

Salvando a  Paco y  a  Rubio, -

al  que quiero  distinguirle  por
su  sacrificada -labor de enlace,
subiendo  constantemente  y
llevándose  balones lejos  pbra
ganar  tiempo, a  todos  los de
más  prefiero darles  la - misma
calificación  por  su  entrega to
tal,  su  sacrificio  permanente
y  su  amor  propio en  un  en
cuentro  que  se  presentaba
muy  difícil  y  que ellos  Supie
ron  sacar adelante con coraje
y  ganas.  -

Es  de ‘destacar asimismo el
marcaje  d-e Jaén a  Denev, al
que  inutilizó  hasta  el-  punto
de  que  el  seleccionador búl
garo  ‘o-ptó- por  cambiarle, y  el
de  García  Casta-ny a  Panov.
al  que también anuló.

Y  junto- con eso, (a entrega
total  - y  absoluta  de  todos.
Creo,  que  es  el  mejor  elogio
que  Se’ puede hacer de un fut
bolista:  que  luchó  hasta  va-
cia-rse. Y  si  luego encima las
cosas  ruedan bien,  mejor que
mejor.

Los  búlgaros, ya digo,  hicie
ron  lo  que pudieron. Sus  de
fensas  y portero, flojos  y ato
londrados.  Y  los  demás, a  la
buena  de Dios, -lanzándose en
tromba  y peçdiendo los nervios
y  -fa serenidad a  medida - que
ava-nzaba el  encuentro  y  no
conseguían  perforar  la  mura
lla  ‘española. So-lamente Ale
xand-rov, Panov y, sobre todos
ellos,  Tzvatkov, merecieren un
mejor  calificativo.

Y  AHORA,  BUCAREST

Me  alegro de este éxito  his
pano  por  ‘los  jugadores,  por
Biosca  y por el fútbol español,
que-  tan  necesitado estaba de
un  triunfo-semejante.  Y  ojalá
esto  sea una premonición pa-ra
el  encuentro  de Bucarest del
próximo  domingo;  porque con
el  -empate, la  otra  selección
del  fút-bl  español habría dado
un  paso adelante clasificándo
se  para los  cuarto5 - de  final
de  la Eurocopa. H-oy, en Sofia,

Sofía.  22.  (De  nuestro  en
viado  especial.) —  Atento  es
pectador  del  partido  era  el
seleccionador alemán He1-munt
Sohoen,  puesto  que  Bulgaria
está  encuad-rada en  el  mismo
gr-u-po que  Alemania Occiden
tal  dentro  de -la Eurocopa. Al
final  del  encuentro,  coincLdi
mos  con el  seleccionador ocr-

-  mano a  la  éalida del  estadio.
No  pudimos resistir  ‘la tenta
ción  y le  hicimos algunas pre
guntas  sobre el  encuentro:

—,Cómo  ha visto  al  equipo -

español?         - -

—Me  ha  gustado  mucho.
Sé  que  no  es  la  Selección -

“A»,  pero  creo  que  España
puede  ten5r  asegurado el  re
levo  con  estos  jóvenes  que
hoy  he  Visto  jugar  aquí  en
Sofía.  Concretamente, su -por
tero  es  uno  de  los  mejores -

que  he  Visto  últimameñte  en
el  fútbol  europeo.  Además.-
todos  han actuado al  unísono
y  muy  bien  compenétrados.
Lo  que  quizá  les  ha  fallado
ha  sido  el  ataque,  pero  po
co  podían  hacer con un  solo
hombre  en  punta.
-  —Y  a  Bulgaria?  -

—Muy  floja  -esta es  ‘la ver
dad.  Supongo que si  nosotros
tenemos  -un  buen día  podre
mos  ganades  ampliamente.
Pero  no hay que fiai-se, porque
ahora  centrarán  todo  su  es-  -

fuerzo  en  la  Eurocopa - porque
creo  que  ya  han  perdido  fa
clasificación  para  Montreal.

-  -   TORSTENSSON --

ABANDONA EL -  -  -

BAYERN-
Munich,  12.- (Alfil) -  —  Uno-

de  los  des  internacionales
su-ecos  del  Baye-rn Munich,
Conny  Torstennson, Va  a  de
jar  el  equipo  muniqués  por
uno  de  Suiza, del  que se  ha
negado  a  facilitar  el  nombre.

Torsten-sson, que cuenta  en
la  actualidad 26 alfas de edad, - -

tenía  con el  Bayern un contra-’
to  por dos temporadas que ex
pira  el  próximo  sábado,- día -

en  que  disputará -su  último
partido  con -el  Bayern frente
al  Bochum, dentro  de  la  LIga  -

alemana  de Primera DivisIón.

los  »olímpicos» ha-o cumplido
-  a  1-a perfección. -

PARTIDOS JUGADOS
Turquía-Bulgaria         0—2
España-Bulgaria    -

Bulgaria-España          1—1
Clasificación:
ESPAÑA  2 1  1  0 3 2 3
-Bulgaria 3 1  1  1  4  3  3
Turquía  1 0 0  1   0 2 0
Partidos  pendientes:

Turquía-España (-24-3-76) -

Bulgaria-Turquía (14-4-761 -

España-Turquia (-21-4-76) -

En  testos  días  de  estancia
én  la  capital  búlgara  hemos
coincidido  con  el delegado de
vóleibol  del  Atlético  de  Ma
drid,  que  intentaba solucionar
ciertos-  problemas  que  tenía
su  jugador  Motodiev  para re
gresar  a  España. Al  parecer
Metodiev  no  pod-la volver  a -

jugar  - en  el  equipo de  volel
bol  de!  AIf ético  de  Madrid
puesto  que el  Gobierno de su
país  no le  concedía el  permi
so  de salida. Ya  se  ha  solu
cionado  todo  favorablemente
y,  por tanto,  el  equipo de ve-

-  -leibl  rojiblanco -podrá seguir
contando  con los servicios  de
este  excelente jugador búiga
ro  que  tanto  y  tanto  agrada
en  las canchas vo!eibolíéticas
de  España.

EL  MUNDO DEPORTiVO

DEL  PRIMERO AL  ULTIMO

-          DIEZ MINUTOS DE ANGUSTIA

Dicen que los grandes triun
fos  saben mucho mejor- si  se
ha  sufrido  para  conseguirlos.
Por  ello,  mientras estoy  escri
biendo  esta crónica en  la  ha
bitación  del  hotel,  procurando
trasladarías  a  ustedes - lo  más

-       fielmente posible  lo  que  ha
sido  el  encuentro,  los  juga
dores  hispanos están- dando
rienda suelta- a su euforia. Se
lo  merecen, sobre todo  des-

-HELMUT SCHOEN: “El meta
español, ño- de ks melores

de  Europti” -  -  -

En  la  representación diplo— -

máti-ca española, el embajador,
señor  Arroyo  Aznar  nos  ha-

-  comunica-do que,  por  fin,  el
-  -  equipo  búlgaro  de  gimnasia

rítmica  acudirá a  -los campeo
natos  del  mundo que se  cele
brarán  en  fecha  próxima  en
Madrid. - Al  parecer, y  por  ra
zones  extradeportivas.  hasta
ahora  habían  negado su  par
ticipación  en  di-che certamen,
del  que son  actuales campeo
nes  y  uno  de  tos  primeros
equipos  del  mundo.  Por  fin.
los  pasaportes  de  la  expedi
ción  búlgara  que  acudirá  a
Madrid,  han entrado en la  re
presentación  española para el
correspondiente visado, lo  que
quiere  decir  que  han  queda- -

do  ya  disueltas  esas razones
extradeportivas  y  que  los - bOl
garos  podrán- estar  presentes
como  máximos atractivos  en
el  campeonato  mundial  de
gimnasia  rítmica que se  cele
brará  próximamente en  a  ca
pital  de  España.

BIOSCÁ: «Los últimos  diez  minu
-     --  -  -  tos  fueron  un  infierno» -

-  QRMÁNDJIEV: .-Los- españoles  -

hán -sido esta  vez- superiores»
Sofía,- 12. —  (De  nuestro    han multiplicado  para intentar  -- puestas  se  redujeron a  mono-

enviado  especial)              contener a  los  búlgaros.  -      sílabos:  -  -

-  -           —ANo le  ha  decepcionado     —Hemos hecho  lo  que  he-
En  la  caseta  española rel-  -  un  poco -  Bulgéria?  -  -       mes podido. Ganas de  vencer

naba  la  euforia -lógica y  natu- -  -  - —Creo  que no IC hemos de-    teníamos, pero  los  españoles
rs!  por  el empate que se sca-    iado jugar.  N0 han tenido  más  -  han  estado muy bien atrás en
baba de conseguir. Biosca, ex-    remedio que  bombear balones    la defensa  y  -nosotros hemos
pIntaba  de  la tensión  adquiri-    porque- nuestra  defensa  esta-    jugado un poco alocadamente.
cía  durante todo  el  partido:      ba bien  ordenada y  era  muy   - —Ou-ién  ¿ree  que  se  cia-

—Confieso  q u-e  estuve  a    cerrada. Además. -no pudimos    sificará para  Montreal?
punto  de  marcharme del  ban-    lanzarno5 alegremente al  ata-     —España tiene  ahora  todos
quillo,  porque  no  podía  so-    que y  era  mejor  esperar  a    los pronunciamientos favora

-   portar  los  diez  últimos  minu-    que ellos  vinieran sobre coso-    bies.. Como creo  que  los  h-u
tos.  Habíamos conseguido un    tras.  -  -  -  -   -  biéramo5  tenido  nosotros  de
empate que era  maravilloso y     —Será esto  una  premoni-    haber panado hoy  el  encuen
pensé - que  quizá  se  podía Ir-   ción para  Bucarest?            t-ro por  un  tanto  amplio.- No
al  traste todo  el  esfuerz0 del  -  —iDios  le  oigal  Sería  una    ha sido  así  y  quiero felicitar
partido.  Pero no ‘ha  sido  séí    semana maravillosa  para el    a los  españoles - y  desearles
y  soy  Inmensamente feliz.  Era    fútbol español.  Y  esperemos    que tengan  muchos éxitos  si-

-     ml debut con la selección  es- -   que  -los juveniles,  a  los  que    es que llegan -a la  fase  final
paflola  y  creo  que hemos de-    roe Incorporé  mañana por  la    del Torneo Olímpico  de  Man
jado  entre todos- bien- alto  el    noçhe en Mónaco, sigan  taro-    treal.. Quizá estaba  un  poco
pabellón  del  fútbol  hispano.    bién la  senda de  estos  mu-  -  confiado  porque me  acordaba

-  Quiero destacar por  su  entre-    chachos que  han  jugado  hay -   del  8-3 que les  habíamos me
ga  y  por  Su  total  -y absoluto    aquí en Sofía y puedan cense-    tido a  los ‘jugadores  españo
amor  propio e  todos  los juga- -   guir  también  un  triunfo,        les en la última  visita  ue  hi
dores  que  han intervenIdo en                                cieron a- Sofía.  precisamente
e  encuentro. Ello han sido -losen  el  Torneo P-reolímpico para
artífIces  de la  viutoria  nornue  -   -  -                       Ir a  Munich. Pero esta  vez el

-    -  .  -  ,  -  El seleccionador búlgaro Ord-  -equipo español ha sido  Infini
han  seguido bien  -las -instruc-  -mandjiev,  no  fue  muy  expre- -  tamente  superior  al  que  vine
clones que se  les  dlo  y  se alvo.  Prácticamente ets  res-  -  en  aquel  entonces.

--SE OFRECE -

téchico  Para, combinacio
nes  de- quinielas.  Dirigir
-se:  Juan  Marín.  Obispo
Catalá,  52,  4.°  B.  Barca-

-  -lona (17)


