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LA CONTINUA OFENSIVA ESPAÑOLA SE

ESTRELLO ANTE UN AUTENTiCO MORO
(Viene  de la  pg.  anterior)

le  dos gotee pese a  dominar
todo  el  encuentro.

Y  esó es lo que han hecho
también  tos «olímpicos»  his
panos.  Dominar tan  de  punta
a  rabo el  encuentro, que  Pa
co  se  ha  pasado una  noche
placidísima, puesto que  sola
mente  le  han-’ disparado una
única  vez a  puerta, en el  mi
nuto  8  del  encuentro, en  una
falte  directa que Noreitin lan.
sé  rozando la  escuadra.

Todo  ese  dominio lo  fra
quaron Solsona  Del Bosque,
unos  auténticos colosos a  la

•  hora  de  construir y  cJe ele
.borar  juego, bien  secundados
por  un Camacho en  vena de
aciertos y  que, a falta  de  las
cualidades técnicas de sus dos
compañeros, se dedicó, y bien,

 pelear  cada bajón y  a  pro
curar  destejer  la  mallo que
los  turóos querían hacer  en
el  centro del campo.

PACO  Y  EL .TANGO
A  la  horade  hablar  de  la

defensa,  nada se puede decir,
puesto  que los turcos  no  les
crearon  ninguna,  pero  ahs’
lutameote  ninguna,  situacíen
cosprometida.  Los  Biosca
—por  qué el  zaguero bético
no  refrena sus  ímpetus  y  se
efvida de dar ¿eñe duendo no
viene  a  cuento?—, Miguelí,
Cortabania y  liria  fueron  en
muchas  ocasiones  unos  ata-
cantes  ocasionales  más  que
subían  a  ayudar a  sus cran-
pañeros en vista  del  nulq  tra
bajo  que tenían  es  su  par
cele.

Y  Paco, al  que  Kubala que
ría  ver  n  acción. para corro
bor  los  informes  de  Sofía,
se  quedó total  y  absolutamen
te  teádito.  Supongo  que,  al

•   igual que nosotros, kubala decidirá  seguir alinañedole para
covencerse  de  la  categoría
del  portero  sevillista  porque,como  dijo  un  espectador de
trás  de mí:  «A  Paco le  pasa

-  esta  noche como  al  «tango’
-.  ese,  que  no  es  estrcna.  Y

no  se  estrenó, esa es  la  ver
dad.

REBOTAR. CONTRA
U’.iA  PARED

Eso  fue  Jo que les sucedió
a  los  tres  teóricos hombres
en  punta, como a  todos  los
dantes,  puesto  que  en  este

-  encuentro buscaron el  gol  tu-
dos y cada uno de los jugado
res  españoles. Paco excluido.
POrque era  materialmente im
posible  entrar en  aquella, te
la  de  araña  tejida  por  los
Otomanos en torno a  su área.
Hubo  muchísimos momentos
del  encuentro  en  que  se
amontonaron hasta  veintiún
hombres dentro de  la  paree-
la  grande da  ls  turcos —to
dos,  salvo  Paco,  naturairnen
te,  aunque  me  parece que
también  hubiera  podido  ir
con  Ja  tranquilidad de  que
no  le  meterían  ningún gol.

Lógicamente,  querer  jugar
por  bajo  ante  esa aglomere
clon  de  gente  era  material
mente  imposible, puCsto que
el  belén era rebotaba eq uno,
Ora  lo hacía en otro.  Por ello
se  buscó  que  los  extremos
intentasen centrar a  Ja has-
queda  de  esa  perla  cjpe es
la  cabeza de  Santillana. Chu
rruca  —el  gijonés  sigue  sin
cuajar  en  la  selección y,  una
vez  más, ha  sido  el  más fo-

•  jo  del  equipo— por  la  dore-
•  cha  y  Portes por  la  izquier

da.  centraron una y  otra vez.
Y  cuando -no. lo  hacían ellos
eran  Camacho  o  liria,  más
extremos  que  Otra cosa.

Santillana  rematé mucho y
bien.  Pero no  era fácil  meterla  pelota  en  las  mallas. Lo
consiguió  una vez, en  el  se
gundo  gol  español, pero gene
rabneate -sus  cabezazos aca
baron  en .las  manos del  por
tero  o  rebotaban  en  algún
defensor  da  los  muchos que-

•  por  allí  pululaban  o,  como
ocurrió  en e1 minuto 41 de- Jasegunda parte,  su disparo iría

a  rebotar en la madera.
Era  materialmente  •imposi

bie,  de  verdad.  Porque, ade
más  el  portero  turco  sin  ser
tampoco  nada del  otro  mundo,
tuvo  la  suerte de cara en to
dos  los rebotes. No menos de
cinco  o  seis veces, se encon
-iré  con la  fortuna, de  que  el
balen  pegase en él, en salidas
desesperadas o en desvíos de
sus  defensas. Y  en otras fue
el  palo ‘el  cfue le  salvó del
gol.. -  amén de los propios fa
llos  de puntería de los atacan
tes  españoles, que no podían
rematar  a  gusto por el  tenaz
marcaje  a  que estaban siendo
sometidos  por  los  contrarios.

Pudo  haber mecho más go
les,  si.  Como cuando Fones
—para  mí  la  jugada de  la  no
che.—  acarré  la  pelofa en  el
centro  del  campo, comenzó a
regatear  adversarios  llevando
la  pelota  cosida- al  pie  y  se
encontró  en-te el  portero;  pero
su  tiro salió  ajustado al  pos
te...  fuera.

Como  ésta se podrían citar
no  menos de  otras diez o do
ce  ugadas que realmente me
recieron terminar en  las  ma
llas  turcas.  Pero  entre  que
los  ¡ugadores españoles no
acababan de  afinar  su  punte
ría,  • el  portero  turco  seguía
encontrándose • balones,  y  la
defensa  cada vez era  más te
naz  y  más  correosa,  el  par-

-  talo  acabó con  ese 2-O, que
aunque  sirve para que • España
siga  pensando que  tiene • una
plaza  casi  asegurada en  los
Juegos  Olímpicos  de  Mon
treal,  tampoco - otabó  de  con
vencer  plenamente porque se
esperaba  una goleada que  al
final  no llegó.

LOS  TURCOS,
SOLO  CORAZON

Realmente  acerté  Gustavo
Biosca  cuando  defendió  días
atr  a  la  selección turca co-

•  mo  un equipo duro, correoso
y  peleón, carente de toda téc
nica  que fiaba todo en su pee
paración  física.

Y  así  ha •sido.• Porque des
de  el  comienzo  del  encuen
tr  se  advirtió  bien  claramen
te  que  la  única  idea  de  tos
otomanos era  encajar los  me
nos  goles  posibles.  Y  para
ello,  naturalmente;  había  que
encerrarse  atrás e  intentar  de
fender  con uñas y- dientes  su

•  parcele.  Solamente dos  hom
bree  quedaron  en  punta,  el
interior  izquierdo  Rasit  y  al
extremo.  izuierda  limit,  pero.
cuando  el  encuentra  gumplía
su  media  hora  de  juego  ni
eso.  Porque tanto  el  uno  co
oto  el  otro  acabaron metidos
entre  sus  compañeros sacan
do  balones e  intentando  que

ios  españoles  no  marcaran
gol.

Con  un equipo absolutamen
te  ‘atr,ateur’,  sÍn ningtlo juga
dor  que  hubiera  jugado en  la
selección  A»,  1a  selección
turca  solamente  nos  mostró
un-  portero  mediano, con mu
chísimas arrobas de suerte,  y
do  elibero,  Saniet.  que  es
al-  que más idea de fútbol  tie
ce  de  (OS  trace  gua  jugaron
en  el  Sánchez Pizjuán. Sabre
ero,  - todos- los  demás a  duras
penas  podríña - perteinecer -  a
to  equipo  de  Tercera  Divi-

-sión español. Tienen una gran
cualidad, eso  es  cierto.

Y  es  que  están  excelente- -

mente  bien preparados física
mente  que se permiten el  lu
jo  de  acabar el  encuentro  al
mismo  ritmo al  gua Jo comen
zaron. Porque, lég:camente, el  -

carecer- de  toda técnica,  tic
nen  que fiar  todas  sus  post.

-  bilidades  a  una lucha constan
te,  a un movimiento continuo. -

Y  eso cansa. Pues bien, ellos -

acabaron • los  90  minutos ju
gando —es un decir— al  mis
mo  ritmo  con - que  habían ini
ciado  el  encilontro,  -

Bu  resíniter.  que  el  triunfo
sigue  manteniendo casi  aber.

tas  ia  puertas  pera Montreal
(sólo  falta  obtener  un  punte
en  campo turco  dentro  de doe
meses  para estar  plenamente
clasificados),  pero  que,  sin
embargo,  sirvió para  compro
bar  que  una  vez  más  no  le
van  los  partidos  fáciles  a  la
selección  española. Si ya pásó
ante  Dinamarca en Sarriá. hoy
ha  vuelto a  repetirte  la  lee
alón.  España necesita  adver
sarios  duros  y  no  estos  te
ricamente  fáciles  como  fue
ron  Dinamarca  entonces  y
Turquía  hoy.  Fáciles,  pero -  a
los  que sólo se  les  pudo rne
tCr  das goles  cuando tod-o eJ
mund0  esperaba la  media do
cena.

-  ESPAÑA:  Paco  (3);  Una  (3),  Migueli  (3),  Biosca  2):
Cortabarnía - (3),  Camnthó (5);  Churruca (2),  Solsona 15),
Santillaná  (4),  Del Boique  (5)  y  Fortes  (4).

A  los  8  minutos de  la  segunda parte,  Rubio (3)  sca
tituyó  a  hunruca  que se retiró cojeando. Y  a  los 43  da
la  segunda parte,  Alabarda (-)  a  Migueli.

TIJRQUIA:  Erban (4);  Mustafá  (3),  Alí  (3),  Kemal  1
(3);  Samet (4),  Norettin  (2);  lsmet  (2),  Kemal II  (2),  Pr
tan  (1),  Rasit  (1)  y  Cunio (1).             -

A  los  44  minutos  de  la  primera  parte  Cuneyt  (1)
sustituyó  a  Kemal  1. - que  fue  retirado en  camilla  con
fracture  del  maxilar. Y  a  le-a 35 minutos de  le  egunda
parte,  Selcut (-) a  Erten.  -

ARBITRO;

E(  tune-ciro Saudi.  tic  tuvo  problemas puesto Que a)
encuentro  solamente tuvo  un  dominador, que  fue  Es
paña.  Mostró tarjetas blancas a  los turcos Cunic y  Fr-
tan,  ambos por alejar  la  pelota después de haber  seña
lado  falta.  Probablemente si  el  partido se  le  hubiera
complicado  hubiera  demostrado que  no estaba a  a  al
pura  de -  las  circunstancias. Pero  como  el  encuentro
transcurrió  pldoidamente, su  labor  apenes si  se  notó,
-Á  los  18 mlnutbs de  ja  segunda parte anuló justamente
un  gol  a  España por- falta  de  Del  Bosque al  rematar de
esbare.  -

GOLES:

A  los  23  minutos de  It  primera  pert,e. Portes toca
suavemente  de  cabeza  a  Solsona, que -  s,e  encuentra
situado casi  en  la  línea  del área: se para un moí’nnto,
mira  y  coloca  el  balón  de  forma -  parabólica  al  poste
contrario  -  donoe  se  encontraba el  portero  turco.  i—O.

A  los  15  minutoS de  la  segunda parte.  En  unos  de
os  muchos centros  bombeados sobre  el  área turca  el
batán  sale  suello  hacia  la  izquierda  donde  lO  recope
Por-tea, que  vuelve  a  centrar  para  qL:e  Santó)ena ca
becee  impecabíernente a  lea  mellas-, 2—O.

INCIDENCIAS:

FEDER-A’CON - CATALANA’
DE  FUTBOL  -

-   Sábado, 24 de enero de i91,
a  las 43C de la tane -  -

Campo  del  C  D  Soi  André
RNAL - CAMPEONATO DE CATALUÑA

-       DE JUVENLES    -‘ -
Fe  C5    Ñmi-g

Barc©iona Ai- éco:-  Precios: Trjbrs’ta con entrada, ¶50 pesetas; Asiento -con on
troda,  IOD pta5;;  Generaj de  pie, - ?5 ptas.;  General de  pie
Socios  C.  F.  Batió-loes, y  O.  O. San  Andrés, 50 ptas.

Not-s:  Queden anulados  todos  (Ca pases, excepto  (es
fedei-atiós.  .-.  Control  do  tequl-liaje  -  -

- Gran entrada  en  el  Sánchez Pizjuan, que  vio  rodos
‘sus  localidades completamente llenas,  aunque  me  ma
pino  que  si  final  se  debieron  abrir  las  puertas  pa-a
que  entrara  toda  &‘que quisiera. La  recaudación  re
calculo  en  unos  cuatro  o  cinco  millones  de  peceras.
Asistió  al  encuentro’ e)  delegado nacional  de Educación
Física  y  Deportes, don  Tomás Pelayo Ros  acompataoc
del  presidente de  la Federación Española da Fútbol, dcc
Pablo  Forte y  de  las’ autoridades locales sevillanas. An
tes  de comenzar el  encuentro se  interpretaron  los  hIn-,-

-   nos de Túnez, Turquía y  España. El  equipo español lan
zó  1-6 uórners (6  y  fo)  por  ninguno los  turcos;  a  se-- (acción española -le fueron señaladas 11 faltas (7 -y 4) po-,
iT  a  (os turcoS  (12  y  5).      -  -  - -


