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FÚTBOL 

España se estrella 
contra Chile 

Los de Iñaki Sáez mostraron blandura en defensa 
y de falta de recursos en ataque 

fiís 

ESPAÑA 

CHILE 2 

ESPAÑA (4-4 -2 ) Aranzubfa; 
Lacruz. Amaya, Marchena, 
Capdevila (Puyol, m. 80) ; 
Velamazán (Ferrón, m. 69), Xavi, 
Albelda. Gabri; Ángulo (Luque, m. 
69) y Tamudo. 

CHILE (4 -4 -2 ) Tapia; Alvarez, 
Contreras, Reyes, Olarra; Pizarro, 
Maldonado, Núñez (Tello, m. 85) , 
Ormazábal (Henrfquez, m. 80) ; 
Navía y Zamorano. 

A R B I T R O F. longawar ina (Zim,). 
Mostró cartulina amarilla a 
Marchena, Zamorano, Lacruz y 
Reyes. 

GOLES 0-1, m. 24: Olarra. 0-2, m. 
4 0 : Navia. 1-2, m. 53: Lacruz. 

Julián Avila 

España cayó derrotada con estrépi
to por 3-1 ante la selección de Chi
le (sumaba dos años sin conocer 

la amargura) y tendrá que jugarse el 
pase a cuartos de final ante la selec
ción de Marruecos el próximo miér
coles. Los de Iñaki Sáez se mostra
ron muy flojos en defensa y permitie
ron las andanzas de un conjunto chi
leno, que se limitó a aprovechar los 
regalos que le ofrecieron. 

El planteamiento inicial presagió 
para el conjunto español una dura 
batalla en el medio campo y una com
plicada misión de ataque y derribo 
de ia tela de hombres que tejió el 
técnico chileno. Además, conocían 
las intenciones de su oponente de 
ahogar a Xavi en la zona de creación 
y romper el cordón umbilical que le 
unía a sus compañeros más avanza
dos. A pesar de las dificultades, el 
Eirranque fue prometedor y España 
movió con rapidez y soltura el esféri
co evitando el taco de los chilenos, 
pero estas acciones siempre se reali
zaron en posiciones lejanas del área 
de Tapia. Fueron diez minutos de 
control severo, en el que fabricaron 
dos disparos inofensivos. 

Chile se vio superada inicialmente 
pero supo poner remedio a sus ma
les. Fijó los mareajes y encontró la 
fórmula para que Xavi tuviese más 
dificultades en la parcela ancha. Ade
más de someter al azulgrana a una 

vigilancia más estrecha, los surame-
ricanos optaron por evitar el choque 
en la sala de máquinas y se decanta
ron por enviar balones largos a sus 
dos hombres avanzados (Zamorano 
y Navia), que siempre entraban en 
contacto con el balón o fijaban a los 
centrales, facilitando la labor de sus 
compañeros de segunda línea. 

Con el cambio de intenciones del 
rival y los centrocampistas viendo el 
balón pasar por encima de sus cabe
zas como misiles, España perdió el 
sitio, el control en las operaciones, la 
fluidez en el juego y se vio superada. 
Quedó al descubierto el dibujo de 
Sáez y su prometedora imagen ini
cial fue un espejismo de enormes di
mensiones. Sin pegada (José Mari se 
lesionó en el calentamiento y su pla
za la ocupó Ángulo), el mal se acre
centó con la blandura y cordialidad 
de los defensas españoles, en conni
vencia con Aranzubia, con los chile
nos. Dos regalos casi consecutivos 
otorgaron a Chile ima suculenta ren
ta y pudo ser mayor si hubiesen acep
tado otro pEír de dádivas de la zaga de 
«caritas España». 

CON OTRA CARA 
En la reanudación, la medicina 

que aplicó Iñaki Sáez a su proyecto 
lo mejoró notablemente. El conjunto 
español volvió a ocupar el medio 
campo, con el consentimiento de los 
chüenos que se replegaron para con-
ficu- en su contragolpe, y Uevó a su 
rival contra la frontal de su área. Es
te empuje propició el tanto español y 
el cambio en las operaciones. Metió 
una velocidad más a su motor de por 
sí revolucionado y convirtió el en
cuentro en un correcalles. Aumentó 
la presencia de hombres en el campo 
contrario y con acciones atropella
das e intermitentes intentó poner re
medio a la sangría de la primera mi
tad. Con esta decisión dejó desguar
necida la defensa y el peligro rondó 
en varias ocasiones los dominios de 
Aranzubia y así llegó el tanto de la 
sentencia, obra de Navia. 

Con anterioridad, Sáez buscó en el 
banquillo soluciones de emergencia y 
dio entrada a Ferrón y Luque, pero el 
equipo ya se encontraba descosido y 
los chilenos se encargaron de romper 
el ritmo del encuentro cometiendo 
continuas faltas en zonas poco com
prometidas. España lo intentó hasta 
el pitido final, pero con atropello, sin 
ideas y con la convicción del vencido. 

Si se gana a Marruecos, a cuartos 
La selección española tiene su 

billete asegurado para cuartos de 
final si vence a Marruecos en la 
última jomada. A falta de esta 
cita, el grupo está encabezado 
por Chile (6 puntos y más cinco 
goles en el cómputo de a favor y 
en contra), seguido de España (3, 
+1), Corea (3, -2) y Marruecos (O, 
-4). Las posibilidades del conjun
to español son las siguientes: 

1. Se clasifica si gana a Marrue
cos, asegurando la segunda pla
za. 

la. Ck)n triple empate, sería pri
mera de grupo si Ck)rea gana a 
Chile por una diferencia de tres 
goles más de los que España ano
te ante Marruecos. 

2. Si empata y Chile vence a 
Corea o empata. 

3. Si pierde por menos de tres 
goles con Marruecos y Chile ga
na a Corea. 

Los criterios que se sigue para 
establecer los desempates son: 

1. Puntos logrados en los en-
frentamientos entre los implica
dos. 

2. Diferencia de goles a favor y 
en contra total. 

3. Mayor número de goles a fa
vor. 

4. Diferencia de goles a favor 
entre los implicados en los en-
frentamientos directos. 

España se cruzaría con el gru
po en el que figura Italia, ya clasi
ficada. La otra plaza se la disputa
rán Nigeria y Honduras. 

DOS LESIONADOS 

En otro orden de cosas, el delan
tero del Müán José Mari sufre un 
estiramiento en el bíceps del mus
lo izquierdo, que le impidió en
frentarse a Chile. Asimismo, Cap
devila, que tuvo que ser sustitui
do por Puyol, sufrió un golpe en 
el hemitórax derecho y hoy se so
meterá a una resonancia magné
tica. 
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