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Sevifla,  21.  (De  nues
tro  enviqdo  especiaÇ
J.  Antonio  CALVO)
De  vardsd  que  io  sé  qué

pesa.  Paro  cuando  se  hablade  golear  a  equipos  inferiores

sobra  si  papel  y  en  la  prác

tíca,  la  selección  española
sea  absoluta  u  «olimpica».  se
queda  siempra  corta.  Sucedió
allá  por  el  mes  de  octubre
en  Sarrlá  contre  Dinamarca
y  ha  vuelto  a  pasar  ahora  en
Sevilla  contra  Turquía.  En
agueda  ocasión,  los  comenta
rios  tuaron.  igual  que  ahora;

que  los  daneses  n0  escapa
rían  sin  un  severo  correcti
vo,  lo  mismo  que  se  creía
que  sucedería  ante  Turquía

hoy.  Sin  embargo,  los  resulta
dos  fuerón  idénticos  en  am
bas  ocasiones:  2-O. No  paligró
el  triunfo,  perd  tampoco  se
aicsnsó  esa  goíaada  que  la  di
,farancia  entre  uno  y  otro  cus
dró  hacía  prever.

¿Qué  ha  sucedido  para  gua
los  pronósticos  no  se  cum
plieran  y  el  marcador  se  que
dara  cortol  Creo  que  hay  una
amalgame  de  causas.  Por  un
lado,  -1a  proia  confianza  ds
los  jugadores  5n  el  triunfo  lo
que  lea  hace  salir  al  cam
po  con  una  mentalidad  muy
distinta,  pór  citar  un  ejem
plo,  a  la  que  llevaron  a  So
fia  cuando  el  empate  —ines
perado  y  sorprendente  empa
te—  ante  Bulgaria.  De  otra.
la  suerte  turca  en  multitud
de  rebotes  y  de  balones  que
se  encontró  su  portero.  Y,  por
último,  la  propia  falta.  de  nun
tería  -  de  nuestros  delanteros
que,  aunque  dispararon  ma
cho,  no  anduvieron  demasia

do  finos  a  la  hora  da  regu
lar  el  punto  da  mira.

ACEPJ  KUSALA
Miran  por  donde,  raaufta

que  Kubala  tenía  rasón.  En
nuestra  edción  da  ayer,  el  as-

-  laccionador  adve,-tíe  bien  cla
ramente  que  no  guaría  hablar
de  goleadas.  Que  luego  suce
día  lo  qua  pasó  frente  a  Dina
marca.

Y  Kubala  dio  an  la  diaoa
plenamente.  Porque,  más  o
menos  —quizá  con  mejor  jue
go  gua  aquel  día—,  eso  es  lo
que  sucedió  en  el  Sánchez
Pizjoán  sevillano,  resultado  in
cluido  para  que  hubiera  más
igualdad.

Por  eso  estoy  convencido
que  no  sé  por  qué  oculta  y
misteriosa  razón,  a  las  selec
ciones  españolas,  absoluta  u
«olímpica’.,  no  les  van  los  par
tidos  fáciles.  Esos  encuentros
en  los  que  se  espera  una  go—
leada  —el  maldIto  .‘goal-avera
pa”  para ceso  de igualdad  a
puntes  tiene  4.  culpa-  ante
un  adversario  feciióa  y  que
—,  aunque as  gana, —

pi-e  queda  un  regusto  de  da
capción  el  pensar  que  acase
a  última  hora  nos  hagan faita
esos  goles  que  sn  esta  oca
eión  se  escaparon  por  los  pa
los  o  se  fueron  al  limbo  ino
centemente.

SOLSONA  Y  DEL  BOSOUt,
DIRECTORES  DEL  JUEGO

Y  si  caso  es  qoe  la  selec
ción  española  no  jugó  mal,
sino  al  contrario,  bien.  Claro
que  tamb1n  hay  gua  decir
que  jugó  absolutamente  sola,
puesto  que  sus  rivales  se  Ii
niitar-on  a  encsrrarse  e0  su
área,  a  sacar  balones  como

-pudieron  y  a  rezar  a Alá  para
que  la  derrota  fuera  lo  menos
abultada  posible.

Más  o  menos,  lo  mismo  que
sucediera  en  el  encuentro
Turquía-Bulgaria  en  Eatanabui
—Biosca  lo  contaba días  atrás
aquí  mismo—,  cuando  toda
una  selección  ‘cA’.  búlgara  no
pudo  tampoco más que meter-;1]
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SOLO SALTO DOS VECES
Sobona  y  Santillañá  mateñahzaron  un  triunfo

que  debió ser  Ss  arnpho

AS!  -MARCHA EL
GRUPO III

España  -  Bulgaria       2—1
Bulgaria  -  España        1—1
TurqUía  -  Bulgaria         0—2
España  -  Turquía  .        2—0

CLASIFICÁCION
TEspáñá     3   2   1-0  5  2  5
Búlgaria    3  1  1 1  4  3  3
Turquía  2  0  0  2  04  0

Partidos  pendientes
Turquía  -  España     (24-3-76)

-     Bulgaria  -  Turquía  (14-4-76)

(Pasa  a -la  páç  siguiente)

ÁISO
«EJ Mundo DeporUvo» comunica a toda

-la afición deportiva que han quedado agota

dos todos Jos tickets para el acto del lunes,
día 26 corriente, en «Scala» Barcelona. Un  dis paro paiabólico de  Solsona, recogiendo un  servicio  de  [orles,  supuso el

Unto  que  inauguró  el  marcador. Parecía abrir  el  camino de  una  goleada que
no  llegó.  ¿Telefoto Ci’fraj


