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FÚTBOL 

España cae en los 
penaltis tras media 
hora de agonía 

Los de Iñaki Sáez aguantaron toda la prórroga a los 
camerunesés con dos jugadores menos 

SIDNEY. Manue l Frías 

N o pudo ser, aunque se intentó. Inclu
so entrando, en algunas fases del 
partido, en el capítulo de lo épico y 

del heroísmo. Sobre todo en la prórro
ga, en la que el'conjunto español aguan
tó con dos hombres menos sobre el te
rreno de juego el zafarrancho de comba
te montado por los camerunesés. Fue
ron treinta minutos, que se jugaron, en 
su totalidad, en la mitad de campo espa
ñol, y la mayor parte de ellos, en el área 
de Aranzubía. Perp se consiguió el obje
tivo de mantener la puerta a cero y lle
gar a la tanda de los penaltis. Sólo un 
error, el de Amaya, mandó a España al 
cajón de la plata, en una final en la que 
tuvo demasiado prota.gonismo el cole
giado del partido, el mexicano Ramos, 
que masacró con sus decisiones a los 
españoles. 

En efecto, los peores augurios sobre 
la designación arbitral para esta final 
^^un mexicano, con ayudantes de Jorda
nia y Vanuatu— se cumplieron a rajata
bla. En el minuto 3, no amonestó a Aban-
da al cometer penalti, cuando José Mari 
ya se iba solo hacia el meta rival. En el 
39, lina entrada de Abanda —en ese mo
mento ya tenía una.tarjeta— que acabó 
con Tamudo en la enfermería, no tuvo 
ninguna amonestación. En el 52, Aban
da le dio un codazo en la cara a José 
Mari y amonestó al español. En el 69, 
mostró una tarjeta roja directa a Gabri. 
y en el 90, expulsó a José Mari al ver la 
segunda amarilla por simular, según el 
colegiado, un penalti. El pésimo arbitra
je lo culminó en el último minuto de la 
prórroga al anular un gol a Etop por 
fuera de juego de un compañero que no. 
intervenía para nada en la jugada. 

El partido no pudo comenzar mejor 
para España! No se había cumplido el 
primer minuto cuando un derribo a Ta
mudo ál borde del área lo aprovechó 
Xavi para marcar de forma directa. Y 
en el tres, Tamudo envió un balón largo 
a José Mari, que fue derribado dentro 
del área por Abanda, sancionando el co
legiado con la pena máxima. La lanzó; 
Ángulo pero Kameni se hizo con el ba
lón. 

Pero a partir de este instante, es Ca-
meriinla que dominó el partido, gra-, 
cias al control exhaustivo que hizo en el 
centro del campo, zona en la que nO en
contró ninguna oposición en el equipo 
español ya que el conjunto de Iñaki 

ESPAÑA _ _ 2 
CAMERÚN' "2 

ESPAÑA (4-4-2) Aranzubía, Lacruz, 
Marchena, Albelda, Puyo!, Ángulo 
(Capdevlla m. 74), Xavi, José Mari, 
Amaya, Velamazan (García m. 27), 
Tamudo (Ferrón 49). 

CAMERÚN (5-3-2) Kameni, Wome, 
Mimpo, Abanda, Alnoudjl (Meyong m. 
l U ) , Fotso, Etoo, Mboma, Lauren, 
Nguimbat (Kome m. 46), Branco 
(Epalle m. 91). 

ARBITRO Felipe Ramos Rizo (México) 
amonestó a Abanda, Albelda y 
Aranzubia; y expulsó a Gabri por roja 
directa (m. 70) y José Mari por doble 
amarilla (m. 55 y 91). 

GOLES 1-0, m.2: Xavi; 2-0, m.45: 
Gabri; 2-1, m.53: Amaya (p.p.); 2-2, m. 
58: Etoo. Penaltis (5-3): Mboma, gol. 
Xavi; gol. Etoo.gol. Capdevila, gol. 
Gereml, gol. Amaya al larguero. 
Lauren, gol. Albelda, gol. Wome, gol. 

Sáez decidió despreciar esa zona y pa
sar directamente el balón de la defensa 
á la delantera con balones largos hacia 
Tamudo y José Mari, sin hacer la transi
ción de los centrocampístas. Así, Ángu
lo —desaparecido en combate tras el fa
llo del penalti—, Xavi y Albelda no con
siguieron entrar nunca en juego, mien
tras que Velamazan, el único que lo in
tentaba por su banda, acabó pronto le
sionado. 

GABRI, ANTES DEL DESCANSO 
Claro que, aparentemente, no había 

nada que objetar a la táctica dé Sáez 
puesto que en la última jugada de la 
primera mitad, un despeje loco de La-
cruz le permitió cprrer.a (íabri, plantar
se ante el meta Kameni y hacer el 2-0 
con el que se Uegó al descanso y que 
parecía asegurar el oro. 

Nada más lejos de la realidad. El técni
co camerxmés cambió su 5-3-2 inicial a-
un 4-4-2, al dar entrada a Ngom Kone en 
vez de Nguimba y Camerún se'lanzó al 
ataque. Ya no tenía nada que perder. 
Geremi, por la derecha y Branco,'por la 
izquierda, entraban como- querían por 
sus bandas sin que ni Lacruz ni Puyol 

pudiesen hacer nada por evitarlo. En 
parte, porque desde el centro del campo 
español (Ferrón y Ángulo) se les dejaba 
llegar con mucha comodidad. Para col
mo de males, en el 52 un rebote en Ama
ya —vaya mañana la suya^ penhitió a 
los camerunesés acortar distancias y 
meterse en el partido, ante el clamor 
popular del estadio (el público australia
no tomó partido por eUos). Un nuevo 
fallo de Amaya^ que se quedó en el fuera 
de juego, y el poco acierto de Puyol para 
frenar a Mboma, permitió a- Etoo empa
tar el encuentro. 

Poco despuéSj el colegiado expulsó a 
Gabri. Ferrón, sustituto.del lesionado 
Tamudo, retrasó su puesto, diejando a 
José Mari sólo en punta. Luego, con la 
expulsión de José Mari, Sáez maintuvo 
las dos líneas de cuatro en defensa- y 
centro de campo, renunciando a la de
lantera. Los recién salidos Capdevüa y 
Ferrón intentaron algo, aunque sin de
masiada convicción. Y así se aguantó 
toda la-prórroga, que bien pudo haber 
durado sólo xm minuto (había gol de 
oro) 'puesto que en la primera jugada, 
Capdevüa golpeó al saque de una falta, 
estrellando el balón en el lateral del pos
te. Sin mareajes fijos, la defensa ca-
merunesa actuaba con libertad y se en
cargó de meter los balones a sus compa
ñeros, que. sometieron a Aranzubía a 
un bombardeo interminable y agónico. 
Los camerunesés tiraban desde todas 
las posiciones. El meta vasco estaba 
siempre acertado. Pero se cumplió el 
objetivade Uegar a los penaltis, aunque 
esa lotería final tampoco nos tocó. 
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