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España-Marruecos

2 0
ESPAÑA MARRUECOS
Aranzubía �� Eljarmouni ���
Puyol ��� Roumani �
Unai ��� Ouchla �
Amaya �� Elbrazi �
Capdevila �� Kacemi �
Albelda �� Elassas ��
Xavi ��� Safri ��
Velamazán �� Aboub ��
Angulo �� Elmoubarki ���
José Mari ��� Elkattari ��
Tamudo ��� Barroudi ��z

Sustituciones:
Gabri (3) por José Mari (min.
64), Ferrón (2) por
Velamazán (min. 74), Ismael
por Xavi (min. 90).

Sustituciones:
Zairi por Roumani (min. 42),
Nater por Barroudi (min. 46),
Oulmers por Aboub (min.
79)

Entrenador: Entrenador:
Iñaki Sáez ��� M. El Houmiri ��

Goles:
1-0, José Mari (min.32)
2-0, Gabri (min. 89)

Estadio: Cricket G. Stadium

Espectadores: 24.000

Tarjetas amarillas:
Unai (min. 48), Aranzubía
(min. 90); Kacemi (min.43).
tarjeta roja directa a Elbrazi
(min. 90)

Árbitro: Ju (China) � Mal �� Regular ��� Bueno

���� Muy Bueno

JUEGOS OLÍMPICOS

Brasil escapa de la crisis con un gol de Alex

ESPAÑA-ITALIA
SÁBADO, 23 (11.00 h./TVE)

MELBOURNE – Brasil derrotó a Japón
(1-0) con gol de Alex en el minuto 5 de
partido, un tanto idéntico al que
consiguió contra Argentina en partido
de clasificación para la Copa del
Mundo del 2002. Si en aquella ocasión
el centro fue de Zago, ante Japón fue
Fabio Aurelio el que le dio una
asistencia milimétrica a Alex, que
marcó de cabeza. Ronaldinho Gaucho
fue sustituido en la segunda parte por
bajo rendimiento y aunque reconoció
que “no me gusta que me cambien”
más tarde aclaró que “entiendo la
decisión de Luxemburgo porque no

estaba afortunado de cara a puerta”.
Brasil no podrá contar para el partido
de cuartos de final con Edu, que ayer
vio su segunda cartulina amarilla del
campeonato. Esta victoria clasifica al
equipo brasileño como primero de
grupo y controla por unos días la crisis
abierta en el seno de la Confederación
Brasileña por la derrota ante Sudáfrica
(3-1). Además, existía el precedente de
Atlanta, donde Brasil sufrió una
derrota histórica ante Japón (1-0) y
muchos aventuraban una eliminación
precipitada. Esta vez Luxemburgo ha
prolongado su crédito �

Cristina Cubero  MELBOURNE

España sufrió para derrotar a
Marruecos (2-0) y así clasifi-
carse para los cuartos de fi-

naldel torneo olímpico.Sufrió por-
que el equipo marroquí se dedicó
a sumar entradas duras, empujo-
nes, codazos, casi siempre con un
destino fijo: Raúl Tamudo.

“Me han dado por todos sitios,
tendré que pedir una silla de rue-
das para poder bajar al comedor”,
reconocía el españolista.

El árbitro chino no cortó el jue-
go sucio de Marruecos, que no se
jugaba nada en el partido, y sólo
en el último minuto expulsó a uno
de los más peligrosos, Elbrazi, fut-
bolista que debería replantearse
el deporte que quiere practicar.

Sufrió España porque cuando
llegas solo delante del portero en
ocho ocasiones en la primera par-
te y sólo marcas un gol entran los
temores. Más si en la segunda mi-
tad, sabiendo que Corea ganaba a
Chile y a España no le servía por
tanto el empate, creas cinco oca-
siones más de esas clarísimas y no
eres capaz de enviar el balón al
fondo de la red.

Había jugado España unos pri-
meros treinta minutos sensacio-
nales, con Xavi manejando el cen-
tro del campo, Tamudo luciéndo-
se, José Mari creando ocasiones.
Pero tras el gol de José Mari, Ma-
rruecos empezó a presionar y su-
cedió lo mismo que ante Chile; los
delanteros estaban solos arriba y
elresto del equipo, atrásy desorga-
nizado. Además, no existía centro

del campo pues Angulo no está en
su mejor forma de juego.

La entrada de Gabri, suplente
sorprendente en el partido de
ayer, reorganizó al equipo y fue
precisamente el azulgrana el que

marcó, casi al final del encuentro,
el gol de la tranquilidad. Un tanto
importanteporque aunque los ata-
ques de Marruecos eran tímidos
ya habían dado dos serios avisos.

Extraña expulsión de Felip
La anécdota del encuentro la pro-
tagonizó el segundo portero de Es-
paña,Felip, que expulsado del par-
tido por reclamarle desde la ban-
da al árbitro que sancionara con
unacartulina una durísima entra-
da sobre Gabri. El colegiado chi-
no, Lu Jun, no llegó a enseñarle la
tarjeta roja, aunque tampoco está
obligado ya que el jugador no esta-
ba en el campo. A pesar de ello sí le
comunicó que debía abandonar el
campo. La expedición española
desconoce el contenido del acta ar-
bitral y hoy asumirá el fallo del
Comité de Competición, que po-
dría sancionar a Felip con un par-
tido. En tal caso, España jugaría
sin portero suplente en el partido
de cuartos.

Ahora España tendrá que en-
frentarse en cuartos a la potente
Italia. La selección viajará a Syd-
ney mañana y no se alojará en la
Villa Olímpica, sino en un hotel.
Para esta mañana, Sáez ha previs-
to una ligera sesión para empezar
a preparar el mejor partido de los
cuartos de final �

FÚTBOL Dos goles de José Mari y Gabri abrieron la puerta de los cuartos de final a los hombres de Iñaki Sáez, que durante 90 minutos
tuvieron que sufrir la dureza de los marroquíes y la pasividad del árbitro chino � Italia será el rival de la selección en el cruce de Sydney

España imponesumayortalento

Las frases

Xavi pugna por un balón con el marroquí Youssef Safri. Los africanos jugaron muy duro  FOTO: AP
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IÑAKI SÁEZ
Sólo hemos jugado

bien la primera mitad
ante Corea y 30 minutos
ante Marruecos. Este
partido era para
terminarlo 7-0”

JOSÉ MARI
Tengo ganas de jugar

contra Italia porque
ellos se creen superiores
y no lo son”


