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EL RESTO DE SELECCIONES

Nika Cuenca BILBAO

José Ángel Iribar ya se encar-
gó de advertir que Macedo-
nia no era una perita en dul-

ce. La afición vasca (40.000 ayer en
San Mamés), acostumbrada a las
goleadas,no pensabaen otroresul-
tado que no fuera la victoria fren-
te a los balcánicos. Pero el sépti-
mo triunfo consecutivo de la selec-
ción tricolor no llegó, y esto ocu-
rrió más por errores de los locales
que por acierto de los visitantes.
Los postes, en tres ocasiones, y las
ocasiones marradas en la primera
mitad lo impidieron y todo acabó

en empate a un tanto. Bolo adelan-
tó a Euskadi a un cuarto de hora
del final, pero Macedonia logró la
igualada gracias a Saciri.

El encuentro empezó con bue-
nas vibraciones tanto en las gra-
das como en el terreno de juego.
La madera fue el mejor aliado de
los macedonios en la primera par-
te y los pupilos de Iribar se fueron
a la caseta con la sensación de ha-
ber dejado escapar la posibilidad
de sentenciar el partido.

Tras el descanso, los tradiciona-
les cambios desdibujaron un tan-
to a la selección de Euskadi. que
no llegaba tan fácil y con tanto

peligro como antes del descanso.
Aun así, la insistencia vasca tuvo
su recompensa. Bolo inauguró el
marcador en el minuto 75. Parecía
que las cosas estaban ya en su si-
tio, cuando llegó el empate de for-
ma inesperada por medio de Saci-
ri (min. 82) y Macedonia se aplicó
en mantener el empate.

Euskadi: ImanolEtxeberria, Re-
karte, Cruchaga, Karanka, Aran-
zabal, Xabi Alonso, Alkiza, Joseba
Etxeberria, Mendieta, Ibon
Begoña, Urzaiz. También juga-
ron:Sanzol,Karmona, Unai, Aran-
buru,Guerrero,Bolo,Puñal, Gabi-
londo, Edu Alonso �

No pudo lograr su séptimo triunfo consecutivo a pesar de que Bolo puso el 1-0

1-1: Euskadi no pasa del
empate con Macedonia

Euskadi creó numerosas ocasiones y estrelló tres balones en la madera, pero no pudo ganar a Macedonia FOTO: MD

Àngel Aguiló PALMA DE MALLORCA

La selección de Baleares cayó
derrotada por 0-2 ante Malta
en su estreno internacional,

en un partido que se caracterizó
por el dominio abrumador, pero
estéril, de los de Serra Ferrer, y la
gran capacidad de definición exhi-
bida por los visitantes.

Malta se mostró como un con-
junto de escaso bagaje técnico,
con un par de individualidades,
que bastaron para poner en aprie-
tos a los baleares. Destacaron su
portero Muscat, que evitó los go-
les en los minutos 20 y 43 de Xisco
y Rondo, y el delantero Mallia,
muy luchador.

En la reanudación, el gol de Mif-
sud (m. 55) dejó helado a los juga-

dores locales. El juego se endure-
ció a partir de la ventaja visitante,
y el árbitro tuvo que recurrir a las
tarjetas para frenar algunos lan-
ces de inusitada violencia, que fi-
nalizaron con el segundo y defini-
tivo tanto marcado por Turner
(m. 84) tras excelente contragolpe.

Serra Ferrer alineó a Miki; Ron-
do, Nadal, Juanmi, Oscar; Josemi,
Martí, Sastre, Marcos; Xisco y Rie-
ra. También jugaron Ramis, Bua-
des, Francisco Soler, Julián Mar-
cos, Robles, Radó, Marqués, Ra-
mon, Melia y Moyá.

7.000 espectadores acudieron a
Son Moix. Losprecios de las locali-
dades oscilaron entre los 3 y 5
euros y toda la recaudación fue
destinada a la Asociación Balear
de Esclerósis Múltiple �

Estreno sin suerte de la selección de Serra Ferrer

0-2: Baleares cae
ante Malta

Miguel Márquez AVILÉS

La selección de Asturias man-
tuvo la tradición y consi-
guió su tercer triunfo conse-

cutivo desde que se recuperaron
lospartidos de seleccionesautonó-
micas, ante uno0s 7.000 espectado-
res.El combinadoasturiano seim-

puso por cinco goles a tres al de
Honduras. Abelardo, Mario, Oli,
Villa y Miguel fueron los autores
de los goles locales, mientras en la
selección centroamericana desta-
có Saúl Martínez, que logró los
tres tantos de su equìpo.

La victoria de Asturias se ci-
mentó en una gran primera mi-
tad, en la que consiguieron poner
un 4-1 a su favor en el minuto 30 de
partido. Al descanso se llegó con
4-2 en el marcador. La segunda mi-
tad quedó deslucida por los nume-
rosos cambios en ambos conjun-
tos, aunque en este periodo se pu-
do ver el gol más bonito del en-
cuentro. Lo logró Miguel tras cul-
minar una gran jugada de ataque
del conjunto local.

La nota emotiva de la noche la
puso Abelardo. El capitán de la
selección no había podido dispu-
tarningún partido conel combina-
do. Ayer marcó el primer gol y fue
largamente ovacionado cuando
fue sustituido.

Asturias: Esteban, Javi Venta,
Abelardo, César, Sietes, José Ma-
nuel, Mario, Cobas, Iván Ania, Oli
y Villa. También jugaron: Julio
Iglesias, Manel, Miguel, Urbano,
Manolo, Pablo Díaz y Castaño �

Marcaron Abelardo, Mario, Oli, Villa y Miguel

Asturias se impone con
facilidad a Honduras (5-3)


