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Morelia (México), 29 (Agencias) —La selécción nacional de
la  Unión Soviética derroté hoy al Atlético Morella, equipo de la
Primera División mexicana, por cuatro goles a uno en encuen
tro amistoso de prepaiación paré el Campeonato Mundial de
Fútbol de México-86. Al descanso se llegó con ventaja de los
rusos por dos a cero. Cabe puntualizar que este era el primer y
Último encuentro que ha jugado al URSS.desde que llegó a Me
xico hace justamente una semana.

Los soviéticoodorninaron to.doétpartidOa su rival, aunque en
algunos momentosbajaron el ritmo de su juego, lo cual fue apro
vechado pór el équipo local para acercarse con cierto peligro a
los dominios del metaDassaev.

La alineación inicial que presentó el selecionador Valen Lo
banovski en la que faltaba el delantero Oleg Protasov por culpode uóa infpcciónen .ta.gargéntá que le ha obligado a guardar
cama, ihclu.íaólo adinOo jigadores del campeón europeo Dinamo deKiévt.aobUgada.á.tISénóia de Pmtasov obligó a un
reajuste de líneás,- as  la vanguardia del equipo estuvo com
puesta.por el trío of esiodél Dynamó de Kiev, es decir: Biok
hin  igor Belanov y Vadim Y.evtushenko Asimismo tampoco
‘ugo el defensa Anetoly íjernyanenko queno el partido desde
el banquillo Segun los pertp(istaszusos es muy probable que el
equipo que actuó hoy registre’varIOSCambLOS respecto al que
abrira el fuego en el MundiatfrenteaHUflgfla el dos de junio en el
estadio Revolucson

Los soviéticos cobrardsVé’ntaja en el marcador en eLminuto
19 de juego por mediación de Belanov. Pese al insistenté acoso:
sobre el portal del MoreIia,no pudieron aumentar su vehtaja
hasta diricominutos arite del deédanso, cuando:Blokhin supe
ró a varios defensas y batió al portero con un chut desde cerca.
n  la rearitldación el cambio de Rodionov por Belanov dio más

j  El partido se disputé en el Estadio
i  Tlahuícole, ante unos 9:000 espéctadorés  que aléntaronriiklosamenté a

Los  Pumas, acompáñando sus juga
das con constantes olés! Los. auto
res  de los goles fuérori, en el primer
tiempo  Marco Luque y en el segun
do,  AritonioPen?.

Tras un 8-1 sobre Guatemala y un
empate a uno con la selección juvenil
mexicana,  la escuadra gala levantó
.su  campamento  en  Tlaxcala,  par-.
tiendo  hacia León, donde deberá ju
garsu  primer partido mundialista, el
domingo  contra Canadá.

La  selección francesa presentó la
siguiente  alineación:  Bats, Bibard,
Bossis, Battiston, Amores, Giresse,
Tigana, Fernández,. Platini, Papin yRochetesu. Reemplazos, Genghini
por  Giresse y Stopyra por Roche-.
teau.

El  entrenador, Herini Micha!, .l.
bien, desilusionado por la derrota, le
restó  importancia a este  resultado,
señalando  que Francia ha cumplido
un plan de trabajo para presentarse

profundidad a su equipo y fue precisamente el delantero del
Spartak quien conseguiría el tercer gol a los 51 minutos, al aga
rrar un tremendo disparo desde unos 25 metros que, tras pegar
en el larguero, se colé el último gol de los soviéticos a falta de
nueve minutos para el final del partido tras una pared con su
cémpañero Blokhin. El Morelia hizo trabajar a la defensa rusa
en los últimos lances y Ochoa, en el minuto 89, lograró el gol del
honor para su equipo, para regocijo de los diez mil aficionados
que se ditpn cita en el estadio.

Dej’flasiadas indvjduaIidades

Comohemos reseñado, Lobanovski presentó un equipo ex-.
perimental, falto de algunos titulares indiscutibles, entre lo cua
les también cabe destacar al defensa Tchivadze, que sólo jugó
diez minutos y fue reemplpzado en su puesto de libero por Oleg
Kouznetsov. En MoreIia ciudad que está situada a 2.500 me-
tros de altitud y con una temperatura suave a tas dos de la tarde,
los soviéticos d.emostraron poseer una excelente preparación fí
sica, aunque la máquiha no funcioné al mismo nivél que en el en
trenamiento del:miércoles. En pocos lances se pudo ver en ac
ción  a ese conjuritbsólido y disciplinado que se esperaba. La
mayoría de las acciónes fueron fruto dejugadas individuales y la
defensa incurrió en algunos prrores..‘-..

De  todas formas, el selécéioriádori,Iery Lobanovsky se
mostró satisfecho con el comportamiento de. algunos jugado
res, en especial con Redicho vel alto yrubiádelaritero que tuvo
una actuación ciertamente inspirada. Para el técnicó, Rodioniov
ofrece las máximas garantías para sustituir a Protasov, si éste
finalmente no puede jugar contra Hungría.

c.rnpeonato:déi mundó de fútbol
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APAZODE  “LOS .PUMAS”•(2O)
AL “GALLO” FRANCES

T’rs  el greai jiego  de  los  «tews,  el  ex  seledonadoi’,  Hdlgo,  cotegerko:“Ø  quieréfl  un faworio?  Piø  m,  MXkO”  :   ...   :.,,

El  Ñeterano de- 1
lantero francés,
Rocneteau, en
una jugada deataque que aca
bóen las manos
del guardameta
mexicano, Ríos
:{Telefote:.Efe) ______

en perfectas condiciones para su pri
mereñcuehtro mundialista..

.Dijó .q:aúñ  no podía confirmar la
nóminá del ,equipo que saldrá a la
canchá contra Canadá, pero que en
prinójpió serán los mismos jugadores
que  actuaron ante Los Pumas. Su.
antecesor en la dirección técnica de
la  selección francesa, Miche! Hidal
go  dijo después del encuentro que
siómpré le habían pedido que nom
brara  un favorito. Ahora se lo puedo
nombras: México.

Tla$cala, 29. (Ágençias.)— En el  . la, la selección de Francia fue derro
tercer y ültimo partido de prepara-  . tada por el equipo de Los Pumas, el
cion  en su concentracron de Tiaxca-  con junto dela Autonoma de Mexico

URSS; ULTIM* ENSAYO cON MSTEIO
LobonovskjuÓ  ól despiste:.  poveckó  que otsov  estaba  femo

peci  rfSdnd!  de  vo,4os  titulees  freute   Moelk  (4. )

EL jefe de la  Seguridad deLn  rompieron su silencio.en
relación a un incidente entre laPolicía e informadores mexica-.
.é,..dijo que a  partir  de ahora
ss  oficiales no crearán proble
mas para los periodistas que cu
bran la actualidad de la selec
ción húngara.

Eduró  Fenández, coronel
detaólicía,  .declar&al periódico
Excelsiór. que el incidente en elhotel  Mitla se había exagerado.
Añadió que la Policía sólo había
dicho  a los periodistas que deja
.ran de observar a los húngaros
desde el techo del edificio, pero
que  nuncase  les había amena
zado  bn  pistolas. Fernández
afirmó también que hablado con
el  selecciónador húngaro para
llegar a un acuerdo, por el cual se
permitirá que los medios de co
municación puedan tener más
facilidades en su trabajo.

.1..,        *    *    *

Los  dps mejores jugadores
-.  cénadienáes llegados ayer a Ira.prhto, el portero Tino Lettieri y
éldeíaiitero  Branko Segota, es
.tánéh-bajáforma, según ha indi
cado Les Wilson, el selecciona
dor  liíeccrrdemos que el resto de
lopsfecoionadO5, que han ésta
dontrenando,  en Florida, llega
ráírhoy a México.  Esta es la pri
méra vez que Canadá participa
en un Campeonato Mundial, en
el que se espera realizar un digno
p,apqL,El..primer partido que le
énfientar  Francia el proximo
té  jthiosérvirá para poder cdli
brarsus posibilidades en la coi’n
petición.


