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GRUPO A
Benin-Australia ............................................... 1-1
Holanda-Japón ................................................ 2-1
Japón-Benin ......................................... (15 junio)
Australia-Holanda ................................ (15 junio)
Japón-Australia ..................................... (18 junio)
Holanda-Benin ...................................... (18 junio)
Clasificación P G E P GF GC PTS
Holanda 1 1 0 0 2 1 3
Australia 1 0 1 0 1 1 1
Benin 1 0 1 0 1 1 1
Japón 1 0 0 1 1 2 0
GRUPO B
Turquía-China ................................................. 1-2
Ucrania-Panamá .............................................. 3-1
China-Ucrania ...................................... (14 junio)
Panamá-Turquía ................................... (14 junio)
Turquía-Ucrania .................................... (17 junio)
China-Panamá ..................................... (17 junio)
Clasificación P G E P GF GC PTS
Ucrania 1 1 0 0 3 1 3
China 1 1 0 0 2 1 3
Turquía 1 0 0 1 1 2 0
Panamá 1 0 0 1 1 3 0
GRUPO C
ESPAÑA-Marruecos ......................................... 3-1
Honduras-Chile ................................................ 0-7
Marruecos-Honduras ........................... (14 junio)
Chile-ESPAÑA ............................... (14-J, 20:30 h.)
ESPAÑA-Honduras ...................... (17-J, 17:30 h.)
Marruecos-Chile ................................... (17 junio)
Clasificación P G E P GF GC PTS
Honduras 1 1 0 0 7 0 3
España 1 1 0 0 3 1 3
Marruecos 1 0 0 1 1 3 0
Chile 1 0 0 1 0 7 0
GRUPO D
Argentina-EEUU ............................................... 0-1
Alemania-Egipto ............................................. 2-0
Egipto-Argentina .................................. (14 junio)
EEUU-Alemania .................................... (14 junio)
Argentina-Alemania ............................ (18 junio)
EEUU-Egipto .......................................... (18 junio)
Clasificación P G E P GF GC PTS
Alemania 1 1 0 0 2 0 3
EEUU 1 1 0 0 1 0 3
Argentina 1 0 0 1 0 1 0
Egipto 1 0 0 1 0 2 0

GRUPO E
Colombia-Italia ............................ (Hoy, 17.30 h.)
Siria-Canadá ................................. (Hoy, 20.30 h.)
Canadá-Colombia ................................. (15 junio)
Italia-Siria ............................................... (15 junio)
Italia-Canadá ........................................ (18 junio)
Colombia-Siria ...................................... (18 junio)

GRUPO F
Brasil-Nigeria ................................ (Hoy, 17.30 h.)
Corea del Sur-Suiza ...................... (Hoy, 20.30 h.)
Suiza-Brasil ........................................... (15 junio)
Nigeria-Corea del Sur .......................... (15 junio)
Brasil-Corea del Sur ............................. (18 junio)
Nigeria-Suiza ......................................... (18 junio)

DESARROLLO
Octavos de final: ..................... 21 y 22 de junio

Cuartos de final: ...................... 24 y 25 de junio
Semifinales: ................................... 28 de junio

(Tercer y cuarto puesto: ................... 2 de julio)
Final: ............................................... 2 de julio
GOLEADORES
Con 2: Oleksandr (Ucrania), Parada y
Fuenzalida (Chile)
Con 1: Doulyazal (Marruecos), Afellay y Babel
(Holanda), Barrett (EEUU), Gulec (Turquía),
Hirayama (Japón), Llorente, Molinero y Silva,
(España), Omotoyossi (Benin), Tan Wangsong
yZhao (China), Ward (Australia), Fernández,
Jara y Feschuk (Chile), Adler y Matip
(Alemania)

n Alegría en la selección española Los jóvenes pupilos de Iñaki Sáez se estrenaron ayer en el
Mundial Sub-20 de Holanda con un plácido triunfo ante la débil Marruecos. Llorente, de bonita 'cuchara';
Molinero, con un soberbio zapatazo, y Silva, de lejano lanzamiento de falta, aprovecharon las grandes facilidades
de los norteafriacanos para batir la portería del desafortunado Bourkadi � FOTO: EFE

FASE FINAL

Chile se coloca líder tras
aplastar a Honduras (0-7)

LA CRÓNICA
Óscar Zárate
 
n La selección española tuvo ayer
un feliz debut el Mundial-20 que se
disputa en Holanda. Los mucha-
chos de Iñaki Sáez vencieron sin
apuros tras aprovecharse de los
regalos de Marruecos en su pri-
mer partido del Grupo C. Los go-
les de Llorente, Molinero y Silva
doblegaron a un combinado norte-
afriano con ganas de agradar a su
público, mayoritario en las grada,
pero la la aciaga tarde de su defen-
sa y su portero les condenó.

España salió espesa, sin gran-
des ideas en ataque ante un rival
que era todo ímpetu y motivación.
Marruecos gozó de la primera
gran oportunidad por medio de Ia-
jour, que disparó a las manos de
Biel Ribas tras una buena asisten-
cia de El Zhar.

Kantari desafina en el 1-0
Hubo que esperar hasta el minuto
28 para que España despejara las
dudas iniciales y estrenara el mar-
cador. El espigado delantero del
Athletic Fernando Llorente, muy
atento, aprovechó un clamoroso
error de Ahmed Kantari (el cen-
tral marroquí protegió mal un ba-
lón que se iba manso hacia su
área), sorteó la salida del meta
Bourkadi e incrustó el esférico en
la red con una bonita 'cuchara'.

Marruecos no se desanimó tras
elgol y continuó lanzándose al ata-
que,a pesar del chaparrónque des-

cargó sobre el pequeño estadio de
Vijverberg tras el 1-0. Una asisten-
cia de Iajour sobre Tiberkanine
terminó con un patético remate a
las nubes de éste a portería vacía.

Antelas dificultades para mane-
jar el juego en el centro del campo,
Iñaki Sáez dio entrada tras el des-
canso a Markel. Así, el segundo
tiempo no pudo empezar mejor pa-
ra los intereses deEspaña. Moline-
ro enganchó un balón muerto a
unos 20 metros de la frontal del
área y disparó con tal fuerza que
consiguió doblar las manos de Mo-
hammed Bourkadi para hacer el
segundo tanto de la tarde.

El gol, pese a que quedaba casi
la mitad del choque por delante,
transformó el panorama del en-
cuentro. España, bastante mejora-
da respecto al primer tiempo, jugó
prácticamente a sus anchas ante
un adversarioque acusó su ya sen-
sible desventaja en el marcador.

Bourkadi, otro 'amigo'
El seleccionador marroquí, Jamal

Fathi, decidió entonces 'quemar'
sus naves y retiró del campo a Ti-
berkanine para dar entrada al de-
lantero Chihi, pero su equipo no
ganó mordiente con el cambio. Su
pesadilla se centraba en la porte-
ría, donde Bourkadi no daba una a
derechas. Si en el segundo gol el
meta marroquí pecó de manos
blandas, el tercero literalmente se

lo tragó. Silva ejecutó una falta
desde más de 35 metros buscando
la cabeza de algún compañero, pe-
ro el balón botó en la línea del área
chica y Bourkadi, más atento al
movimiento de los delanteros que
a la propia trayectoria de la pelo-
ta, no consiguió atajarla.

Penalti más que dudoso
Marruecos buscó el gol del honor,
que logró en un penalti más que
dudoso de Markel sobre Benda-
mou. Biel Ribas adivinó la inten-
ción de Doulyazal pero no logró
estirarse lo suficiente para dete-
ner el disparo ajustado al palo. El
tantodio nuevos bríos a losmarro-
quíes, lo que se tradujo en algunas
oportunidades de gol en la recta
final de la contienda.

Tras su plácido estreno ante
una débil Marruecos, España se
enfrentará a la potente Chile el
próximo martes (14 junio), mien-
trasquefinalizará esta faseenbus-
cade los octavos de final el viernes
(17 de junio) contra Honduras �

España, 3
Biel Ribas; Molinero, Alexis, Albiol, Garrido; Cesc, Zapater,
Juanfran, Silva; Jona y Llorente
Sustituciones
Markel por Jona (min. 46); Víctor por Llorente (min. 61) y
Gavilán por Silva (min. 74)
Entrenador
Iñaki Sáez

Marruecos, 1
Bourkadi; Msassi, Kantari, Hermach, Benzoukane; Rabeh,
Tiberkanine, Benzouien, Doulyazal; El Zhar; y Iajour
Sustituciones
Chihi por Tiberkanine (min. 51) y Bendamou por Kantari
(min. 52)
Entrenador
Jamal Fathi

Goles
1-0, Llorente (min. 28); 2-0, Molinero (min. 51); 3-0, Silva
(min. 71); 3-1, Doulyazal, de penalti (min. 84)
Tarjetas
Bourkadi (min. 16), Jona (min. 23), Garrido (min. 31),
Hermach (min. 50) y Markel (min. 84)

Estadio De Vijverberg (Doetinchem), 9.863 espectadores

Árbitro Jorge Larrionda (Uruguay)

MUNDIAL SUB-20 Los clamorosos fallos de la defensa y el meta de Marruecos facilitaron un plácido triunfo

España debuta con regalos

Chile se confirmó ayer como el
máximo rival de España por la
supremacía del grupo C en este
Mundial Sub-20 tras aplastar a
Honduras (0-7), en el mismo
estadio donde poco antes España
se había impuesto a Marruecos. En
la goleada del combinado de José
Sulantay cobraron protagonismo
los delanteros Parada y Fuenzalida,
con dos tantos cada uno. El resto
de los goles fueron obra de
Fernández, Jara y Morales �


