
ABC LUNES 18-9-2000 S I D N E Y 2 0 0 0 15 

Fotos Ere 

3 - 1 : Suráfrica bsya del pedestal a Brasil 
BRI5BANE. DPA 

E l favorito Brasil cayó por 3-1 ante Su
ráfrica, en un tropiezo que hace peli
grar gravemente su sueño de con

quistar en los Juegos una inédita meda
lla de oro olímpica, el único titulo impor
tante que le falta al país siu-americano 
en fútbol masculino. El joven equipo de 
Luxemburgo, que había prometido mos
trar su mejor estilo de «jogo bonito» an
te los surafricanos, quedó en desventaja 
a los diez minutos cuando Quinton For
tune marcó el primer gol con un disparo 
desde lejos. 

UN CICLÓN OFENSIVO 
Un minuto después Brasil empató con 

xm tanto de cabezazo del centrocampista 
Edú, rematando un centro de Fabio Au
relio. Parecía el inicio de una reacción, 
pero los minutos siguientes se encarga
ron de desmentir esa hipótesis. 

Las estrellas del equipo verdeamari-
11o, Alex y Ronaldinho no lograron mar
car ima diferencia. Alex desperdició 
tres ocasiones de gol y, cuando logró 
marcar, el tanto fue anulado por posi

ción adelantada. El primer tiempo ter
minó igualado a un tanto y, después del 
descanso, Suráfrica volvió hecho un ci
clón, con todo el equipo al ataque ante 
un Brasil que parecía dormido. El resul
tado se modificó en el minuto 74 cuando 
Siyabonga Nomvethe remató de cabeza
zo un cruce de Steve Lekoela, y anotó el 
segundo gol surafricano. 

En el último minuto del encuentro, Le
koela dio el tiro de gracia y rubricó el 
marcador definitivo que acalló a la nu
merosa hinchada brasileña que se mez
claba con el público surafricano y aus
traliano y que colmaron casi totalmente 
el estadio con capacidad para 37.500 per
sonas. 

Por otro lado, Japón, que venció bri
llantemente a Eslovaquia por dos a uno, 
dio un paso de gigante para su clasifica
ción a cuartos. Ahora, los nipones se 
sitúan como líder indiscutible del Gru
po D con seis puntos seguida de Brasil y 
Siu"áfrica con tres, mientras que Eslova
quia ha quedado apeada de la lucha. La 
última jomada es: Japón-Brasil y Eslo-
vaquia-Suráfrica. 
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