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Málaga, 29. (De nuestro corres
porisal, José Mancera.) —  Poca his
toria  tiene este encuentro que con

-tar,qye  no sea dejar constancia del
excelente papel de ese grupo de jó
venes valores que dirige óbftsiriguiar
acierto Luis Suárez, a pesaí’de. los
continuos cambios a que se ve obli
gado por su condición de “equipo-
nodriza”.  Pero sea como sea, los
“sub-21”  siguen adelante. Su racha
es cada vez más acentuada y positi
va y ante la selección de Marruecos,
mundialista, por cierto, dieron todo
un recital de saber estar en el campo.

Hubo una seriedad absoluta en la
línea de cobertura, hasta el punto de
mantener inactivo al”gato” Ablane
do;  el mediocampo trabajó sin des
mayo, con un.Eusebio “superstar”,
aunque en esa zona, a veces el in
cansable Marina se “hartara” de ba
lón  y delante, aunque los goles pa
rezcan indicar lo contrario, faltó un
poco  de soltura en los dos puntas,
ante  las muchas ocasiones de gol
que se elaboraron.

Pero,  claro, con tres “dianas” y

do.s de ellas a cargo de un mismo
hombre, el tosco pero certero Víctor,
también sería hilar muy fino pedir
algo más, sobre todo en un choque.
que  en un momento determinado
obligó a relentizar la marcha, porque
todo estaba ya encarrilado y no tenía
sentido  arriesgar buscando algo
más, cuando todos estos hombres.
son  protagonistas, domingo a  do
mingo, de compromisos a cual más
trascendente. Pero ello no excluyó
responsabilidad alguna cuando el
balón se puso a rodar, por lo que la.
actuación de los “Suárez-boys” fue
muy buena y efectiva de cara al mar
cador,  que pudo incrementarse de
np haber anulado el árbitro un gol de
bandera, marcódo por Eusebio e in
validado por un fuera de juego posi
cional.

El  “segundo” del cuadro técnicomarroquí, Jorvan Viera, manifestó

que éste no será el cuadro que viaje a
Mejio  ya que-faltan muchos titula
res. Cabe éuponer que rserá;  ya
que de lo contrario, a la vista de lo
acaecido sobre.el. terreno de juego,
la  auténtica selección con etiqueta
mundialista, por fútbol, por coraje,
por ganas y por saber estar, era... la
española.

Luis Suárez mostró su lógica satis
facción al término del encuentro. Sa
bía que los marroquíes no acudían al
completo pero de cualquier forma,
no dejaba de ser un cotejo entre una
selección “sub-2l”  y unos hombres
que  han disputado una fase previa
del Mundial, o han estado al lado de
quienes lograron el billete para Méji
co.

El. soberbio partido de Eusebio y
Juán Carlos y la seguridad de la co
bertura española, son aspectos a te-
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e..  Marruecos, que pudo Hevarse más golesEl  “sparring”  fu
ner muy en cuenta por Muñoz, que a  tendrá un hueco en el Mundial’86?
buen seguro tomó nota desde la tri-  Más de uno, lo merece. Y de dos. Y
buna. ¿Quién de estos muchachos  de tres. Los “sub-21” pisan fuerte. —
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lCHA  TECHICAG
ESPAÑA: Ablanedo; Andrinúa, Paxti Salinas, Sanchís, Juan Carlos;

Mujika, Eusebio, Marina, Beguiristain; Villa, Víctor.
Sustituciones: Llabrés (s.t.) por Villa; Torrecilla (50’) por Sanchís;

Bustingorri (60’) por Beguiristain y Jiménez (74’) por Juan Carlos.
MARRUECOS: Hmied; Bidar, Bidane, Bouyahoui, Ouadani, Dolmy,

Elbied, Jamal, Fettah, Haidamou, Aziz.
Sustituciones: Fakheddine(35’) por Elbied; Driss(50’) por Jamal y

Mohammed (75’) por Fettah.
Arbitro:  Raúl Fernández Nazarre (Portugal), ayudado por jueces de

línea malagueña.
Goles: 1-0: minuto 31, córner lanzado por Beguiristain y el santande

rino Víctor que fusila a la red.
2-O: minuto 68. Eusebio, e.n jugada personal.
3-O: Eusebio cede a Víctor y éste cierra el tanteador.
Incidenciás: Noche fresca y floja entrada en La Rosaleda, unas

7.000 personas. En el palco, el vicepresidente de la Española, Adolfo Gil
de la Serna, el presidente de la Marroquí, Bamous Driss y las autor.i dades
locales. Miguel Muñoz, acompañado de Vicente Miera, presenció el cho-
que desde una localidad de tribuna.:


