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I I I Blatter y su 'hijo' el Mundial
El presidente de la FIFA, Joseph S.
Blatter, manifestó que “el Mundial
Juvenil es en cierto modo hijo mío.
Nació en 1977, en Túnez, ha pasado
por todos los continentes, y no ha
dejado de crecer. La última edición en
Europa se disputó en 1991, en
Portugal, y ya era hora de que
volviese. Sin entrar en la historia de
este torneo, quisiera recordar, ya que
estamos en Holanda, que en él dio sus
primeros pasos Van Basten en
1983” �

I I I Italia vuelve al campeonato
Paolo Berrettini consiguió el regreso
de Italia a un Mundial Sub'20 tras
muchos años sin clasificarse (su última
participación data de 1987. El
seleccionador aseguró que “la
clasificación ha sido una gran alegría.
Ahora buscaremos como primer
objetivo superar la fase de grupos”.
Hoy debutan contra Colombia, de
quien dicen que “siempre ha hecho
muy buenas actuaciones en estas
competiciones y su juego durante el
clasificatorio sudamericano confirma
que está fuerte” �

I I I Gran expectación en Siria
Siria, que juega hoy ante Canada,
participa por cuarta vez en el Mundial
Juvenil. El seleccionador Marakyan
está seguro que sus jugadores sabrán
responder a las altas expectativas
creadas en su país. “Creo que habrá
más de 15 millones de personas
delante de sus televisores en Siria
apoyando al equipo” �

I I I Brasil, a por el quinto título
Brasil comienza hoy su andadura en el
Mundial Sub'20 con la intención de
conseguir su quinto título. Es la
favorita del Campeonato y donde
están puestos los ojos de todos los
ojeadores para descubrir nuevas
estrellas. Hay que recordar que de
aqui salieron Ronaldinho, Kaká y
Adriano entre otros. El seleccionador

René Weber dijo que dejó fuera a
Diego Tardelli del Sudamericano
sub'20, una de sus figuras, porque “no
estaba convencido de querer jugar.
ahora el quiere jugar las citas
mundialistas y nosotros estamos
contentos de tener un jugador
motivado” �

I I I Park, la estrella coreana
Park Chu-young es la estrella del
equipo coreano, que hoy jugará ante
Suiza. El máximo goleador y mejor
jugador del Campeonato Asiático
juvenil del año pasado indicó que
“haré todo lo posible para cumplir las
expectativas de mi equipo y mis
admiradores” �

I I I La 'quimica' canadiense
El seleccionador canadiense, Dale
Mitchell, cree que la principal virtud
de su equipo es “que la quimica es
genial”. Hoy disputa su primer partido
ante Siria y Mitchell explicó que tras
empezar su andadura en EAU ante
Brasil y que terminaría proclámandose
campeón, cree que “cuando nos
enfrentamos a Brasil no teníamos
nada que perder. Siria no es tan
conocida como otros equipo, y para
nosotros el peligro sería
subestimarla”. El seleccionador
declaró que “a Canada se nos conoce
por dar siempre el cien por cien, y es
lo que siempre se espera de un
equipo, sea cual sea la modalidad
deportiva” �

DESDE HOLANDA

La selección de Estados Unidos,
con la presencia de su famoso
juvenil Fredy Adu, tumbó ayer a
Argentina en el primer partido del
grupo D y dio así la primera gran
sorpresa del Mundial Sub-20, cuyas
últimas ediciones se le han dado
bien a los argentinos. El gol de
Chad Barret (min. 39) hizo que
Francisco Ferraro, el seleccionador
albiceleste, moviera ficha. Tras el
descanso dio entrada al delantero
del FC Barcelona Lionel Messi, que
lo intentó, pero Westberg, meta
de EE.UU., no dobló la rodilla �

n Iñaki Sáez, seleccionador espa-
ñol Sub-20, destacó que “en un en-
cuentro inaugural lo importante
es ganar. Es el partido que te da
confianza o te la quita. Además,
superamos a un rival en una dura
pelea, que era mejor equipo de lo
que esperábamos y nos creó pro-
blemas, aunque supimos solucio-
narlos. El partido nunca resultó
fácil”, destacó Sáez.

El preparador deEspaña vio cla-
ve el gol de Fernando Llorente, el
primero de la tarde, porque, en su
opinión, cambió el desarrollo de la
contienda. “El gol de Llorente fue
importante. Fue un fallo del rival,
pero el mérito radica en definir
como lo hizo. Gracias a ese gol
encaramos el segundo tiempo
más tranquilos”, dijo Sáez.

El seleccionador nacional insis-

tió en la mejoría del juego experi-
mentada por España en el segun-
do tiempo, del que destacó los nu-
merosos balones robados por su
centro del campo, aunque lamen-
tó que se fallaron algunos pases.

Disconforme con el penalti
También manifestó Sáezque el pe-
nalti con el que acortó distancias
en el marcador Marruecos no fue
falta, además de reconocer que en
los últimos instantes el equipo
norteafricano “apretó”.

Del próximo rival, la selección
de Chile, indicó que es un equipo
fuerte, como lo demuestra su pre-
sencia en el campeonato después
de pelear en Sudamérica con equi-
pos del nivel de Argentina, Brasil
y Colombia, más habituales en la
fases finales mundialistas. “Mu-

chas veces, en estos campeonatos,
más que el nivel importa el mo-
mento de forma y Chile es uno de
los equipos que ha disfrutado de
tiempo y partidos de preparación
para llegar bien aquí. Creo que
nosotros mejoraremos con el paso
de los partidos, ya que por las com-
peticionesde clubes en España no-
sotros apenas hemos tenido tiem-
po para estar más tiempo juntos”,
agregó el seleccionador.

Por su parte, el técnico marro-
quí, Jamal Fathi, comentó que
“nos hemos enfrentado a un equi-
po muy fuerte y hemos pagado
muy caro nuestro primer error.
Tenemos que mejorar esa falta de
concentración de algunos de nues-
tros jugadores. En eso vamos a
trabajar para nuestro siguiente
compromiso”, concluyó �

“Gracias a su gol encaramos el segundo tiempo más tranquilos”, dijo el seleccionador

Sáez alaba a Llorente

EE.UU. sorprende
a la Argentina
de Lionel Messi

Fernando Llorente adelantó a la selección española con una bonita 'cuchara'  FOTO: AP

Chile protagonizó la goleada  FOTO: EFE


