
‘  Tirana. 22. (Agencias.) —  La se
lección de Albania derrotó .sensa
cionalmente a la deBélgica por 2-O
en  partido del Grupo 1, valedero
para la fase previa dela Copa del,
Mundo.

•     El partido se jugó ante 20.000 es
pectadores en el Estadio Gemal
Staf a. Los goles albaneses fueron
•conseguldos.por Josa a los 69 mi-

•   nutos y por Minga a los 87.   .  -

•     Albania se tomó así la revancha
de la derrota sufrida por 1-3 en Bru
selas el 17 de octubre pasado.El  encuentro fue dirigido por el
español Sánchez Arminio.

Este ha sido el último partido del
año  de  calificación para Méxi
co-86.. La derrota de los belgas, segundos en la Copa de Europa de.
Naciones de 1980. ha constituido
una gran sorpresa.

Albania, con su victoria, tiene,
ahora ‘la oportunidad de terminar
segundo en su Grupo y  después
competir por un puesto en la fase fi-.
nal  con una eliminatoria contra. el

‘  segundo clasificado del Grupo V.
Fueron los albaneses los primeros en lanzarse al ataque y así el

portero del Bayern Munich, Pfaff,
tuvo que neutralizar dos fuertes dis
paros de Kola, alos5mlnutos, yde

•  Minga, a los 10. Pero los belgas se
fueron haciendo poco a poco con el
mando del encuentro y así Claesen,
Vercauteren, Sclfo y  Coulemans
se  mostraron peligrosos pero sin
llegar a concretar las ocaslonesde
gol.

En la segunda parte también do
minaron Inicialmente los belgas
pero a la hora de juego los albane
ses pasaron a Imponerse sobre el

•   terreno. Llegaron así los dos goles
del sorprendente triunfo que deja alos  belgas en una situación com
prometida cara a sus aspiraciones
a acudir a México.

Los dos equipos preséntaron es
tas alineaciones.

   ALBANIA: Musta; Ragami, Tar

gaj,  Hodja, Zmljani; Ocelli, Muca,
Dernollari; Minga, Kola, Josa.

BEL G!CA Pfaff; run,  Dé Groo
te, Jaspers, Renquin; F. Vanderelst,.
Scifo  (Clljsters, 46); Vercauteren
Ceulemans; Claensen, Czernia
tynskl (Voordeckers, 60).
Clasificación Grupo 1
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Partldós ya disputados:
17/10/84 Bélgica-Albania, 3-1
17/10/84 Polonia-Grecia, 3-1
31 / 10/84 Polonia-Albania, 2-2
19/12/84 GrecIa-Bélgica, 0-0
‘22/12/84 Albania-Bélgica, 2-0
Partidos pordisputar:
27/02t85 Grecia Albania
27/03/85 Bélgica-Grecia
17/04/85 Albania-Grecia.,
01/05/85 Bélgica-Polonia
19/05/85 Grecia-Polonia
30/05/85 Albania-PolonIa
11/09/85 Polonia-Bélgica
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El guardameta del Bayern Jean-Marie
Pfatf no pudo impedir la derrota de Bél

gica  .  -.
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en compaflha
Doce hotas pamestarjuntosyenpaz.

/
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Jesús Hermida... y usted.
De 9 de la noche* del día 24,
a  9 de la mañana* del día 25.

Este año también quiero estar
con usted en esta buena noche.

Pasar la Nochebuena
en su casa. Una Nochebuena (de
todos) en compañía.

Doce horas para estar juntos,
usted y yo enAntena 3.

Jesús Hermida y Antena 3 le
acompañan esta Navidad.

1,0: TURQUIA
SE IMPUSO

A  LUXEMBURGO
EN AMISTOSO.
Estambul, 22 (AP). —‘Turquía

se ha impuesto a Luxemburgo
por 1-0 en partido amistoso de
fútbol disputado esta tarde en
el  estadio lnonu de Estambul,
ante 7.000 espectadores;

El único tanto del encuentro
fue marcado por el centrocam
pista turco Ceyhun a los 38 mi
nutos de juego, Turquía dorninó
casi siempre el encuentro, pero
sus hombres fueron Incapaces
de marcar más goles...

*  Una ho,a menos en Camarias.;1]

BARCELONA 104.3;0]
Radk CorñercLal Bien Hecha.


