
EL MUNDO DEPORTIVO Lunes, 2 de junio de 1986

Méjico, 1. (Agencias.) —  Argentina
irrumpirá en este Mundialf rente a Co
rea  del Sur este lunes en el estadio
Ol.’mpico de México, a partir de las
12, hora local. En este segundo parti
do  del Grupo A,el antiguo campeón
del mundo (1978) no dará ningún mar
gen a la sorpresa, pensando que des
pués  se  las  verá contra Italia  y
Bulgaria.

Eñ este primer enfrentamiento ar
gentino-coreano (del Sur) de la histo
ria, Argentina tiene más a perder que
a  ganar, puesto que un empate o una
derrota hipotecaría seriamente sus
posibilidades de clasificación para los
octavos de final.

El  equipo de César-Luis Bilardó,
sucesor de Menotti al frente de la se
lección a�iceleste, ha recurrido a to
dos sus “legionarios” para formar un

bloque sólido en todas las lineas, al
que reforzará la presencia de su genio
Diego Armando Maradona.

Maradona tiene ante sí el reto de
vengar su frustrante actuación en el
Mundial de España, y  cuenta para
ello  con la inestimable colaboración
de tres ‘trabajadores”: Giusti, Batis
ta  y el argentino del Nantes francés,
Burruchaga. Delante actuarán Valda
no  y Pasculli, y de nuevo el veterano
Daniel Passarella, de 33 años, ocu
pará la posición de defensa central.

Tras haber presenciado el encuen
tro inaugural entre Italia y Bulgaria, el
propio Passarel!a señaló que “un em
pate nos beneficia porque de ganar
a Corea del Sur quedaríamos prime
ros en la clasificación”. Su compañe
ro  Jorge  Valdano profundizó algo
más y aseguró que “hubiera sido me-

¡orque ganara uno de los dos si tene
mos en cuenta la cuestión matemáti
ca que se baraja ene! tema clasifica
ción “.  Para Maradona, “la forma tan
estática de jugar de la defensa búl
gara me sorprendió. Pero quedó de
mostrado que en este Mundial pue
de haber grandes sorpresas

Treinta y dos años después
La selección que dirige Kim Jung

Nam, de 42 años, reaparece en un
mundial treinta y dos años despu.é
de una intervención poco glbriosa en
1954, en Suiza, reducida a dos humi
llantes derrotas frente a Hungría (0-7)
yTurquía(9-9):

Los coreanos del Sur suspiran por
causar la misma señsación que su ve
cina Corea del Norte en el Mungial de

Inglaterra (1966), cuando batió a Ita
lia (1-0).

Lo primero que sorprende de Corea
del Sur es la notable altura de su de
fensa (180 m.), tanto como su com
portamiento exquisito y delicado, se
gún comenta el propio “maitre” del
hotel donde se alojan. “Son un placer
—  ha dicho—. Silenciosos y pulcros en
todos  los aspectos”, ha señalado
también, subrayando su aire misterio
so,  propio del Oriente, en contraste
con sus extravagantes relojes de pul
sera”made in Korea”.

Toda su experiencia sobre el cam
po está basada en la eficacia del exóti
co  “ariete” Cha Bum-Kun, de 32
años, que juega en la Bundesliga des
de 1978 y que esta temporada fue el
mejor goleador del Bayer Leverku- :.‘
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ARGENTINA• CONTRA EL ‘MISTERIOSO
PObER DE ORIENTE

Corea del Sur, primer rival de la selección de Bilardo y de un Maradona
dispuesto  sacarse la espina del 82.

.DEBUTA  SANCHEZ ARMINIO
4  El encuentro Argentina-Corea del Sur propiciará el debut del colegiado españo’ Victoriano Sánchez Arminio. Internacional desde 1981,ha intervenido en los JJ.OO. de 1984 en Los Angeles y el Mundial Juvenil
de 1985 en Moscú. Sánchez Arminio debutará, pues, en una Copa delMundo, hoy en el estadioOlímpico de México. Al margen de su actividadfutbolística, este cántabro que nació el 26 de junio de 1942 es represen
tante de comercio,

LOS 22 PROTAGONISTAS
ESTADIO: Olímpico de México(12, hora local).
ARGENTINA: Pumpido (18); Clacisen (8), Ruggeri (19), Passarella

(6),  Garre (13); Giusti (14), Batista (2), Burruchaga (7), Maradona (10);
Pasculli (17) y Valdano (11).  ‘

COREA DEL SUR: Byún-Duk (1); Jung-M.oo (17), Min-Kook (14),
Yong-Se (20), Kyung-Hoon (2); Chang-Sun (10), Sun-ho (9), Soo-Jin
(13), K. Jong-Boo (2); Cha Bum-Kum (11) y Kim Joo-Sung (16).

En BADALONA Pisos (V.PO.)
Subvencionados con Crédito
de la Generalitat de
Catalunya.
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