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FÚTBOL 

España salva los tobillos y 
los cuartos ante Marruecos 
Los españoles fallaron en demasía y sufrieron para doblegar a un rival que se 

mostró excesivamente violento 

Julián Avila 

España derrotó por dos tantos a ce
ro a Mcirruecos y se clasificó para 
los cuartos de flnal, en los que se 

enfrentará a Italia. Los de Sáez, muy 
fallones, tuvieron que emplearse a 
fondo para someter a im violento 
conjunto africano, que se preocupó 
más de agredir a su rival que de bus
car la portería. 

Los marroquíes mostraron su tar
jeta de visita en el primer minuto. 
Dieron siete patadas en las tres pri
meras acciones, circunstancia que 
sacó de sus casillas a los españoles. 
En cada movimiento era necesario 
salvar la pierna y los tobillos del ta
co rival gracias a la actuación de un 
colegiado permisivo. El juez nunca 
supo castigar la violencia de los afri
canos, que subieron de tono sus ac
ciones con el paso de los minutos. 
Más codazos, entradas a destiempo, 
agarrones, empujones... El resultado 
era siempre el mismo. Falta a favor 
de los españoles, ninguna amonesta
ción y el juego parado. 

Bastante hizo España en esos mo
mentos con contener sus crispados 
nervios, aunque en más de una oca
sión los españoles se tomaron la jus
ticia por su mano. La batalla fue im
propia de un encuentro de fútbol has
ta que se superó esta fase agreste. 
Sólo los españoles aparcaron la 
aftenta del rival y comenzaron a po
ner los cimientos del triunfo. 

Comenzó el asalto al rígido entra
mado defensivo marroquí. Y lo consi
guió a medias y con mucho sacrifi
cio. Se adueñó del esférico en el me
dio campo y dispuso de numerosas 
ocasiones para acabar, de una vez 
por todas, con el estado de ansiedad 
que arrastraba el equipo desde que 
perdió frente a Chüe y puso en peli
gro el billete para cuartos. 

MOVILIDAD DE LOS PUNTAS 
La intensidad y el ritmo de trabajo 

de los españoles era el adecuado pa
ra acabar con el músculo y la agresi
vidad rivcil. La consigna era soltar 
con rapidez el balón para evitar la 
patada y el parón, trasladarlo de un 
lado al otro del campo y buscar los 
desmarques de José Mari y Tamudo. 
Al fin, la movilidad de los puntas es
pañoles abrió la lata africana. Los 
tres centrales no encontraban el mé
todo para sujetarles y los movimien
tos de los delanteros facilitaron la 
llegada de los centrocampistas, que 
dispusieron de espacios y oportuni
dades para romper el equilibrio. 

Con lo que no contaban era con la 

falta de puntería. Dispusieron de im 
sinfín de clarísimas ocasiones y acre
centaron su desasosiego cuando se 
veían impotentes para superar a \m 
guardameta que realizó intervencio
nes de mutilo mérito. Ángulo pudo 
poner en ventaja a su equipo en dos 
ocasiones, Tamudo, en cuatro o José 
Mari, en otras tantas. 

Este empeño encontró su recom
pensa más allá de la media hora 
cuando el delantero del Milán apro
vechó im barullo en el área para de
rrumbar la angustia. Creció España 
y se multiplicó Marruecos en sus ac
tuaciones bélicas, pero los de Sáez 
no dieron la puntUla a tiempo y per
mitieron al rival que pusiese en se
rio peligro la clasificación. 

Con la armada pertrechada en su 
campo y creando peligro al contra
golpe se mantuvo la fónica de erro
res y sólo Gabri, en el último suspiro 
logró el tanto de la franquilidad. 

ESPAÑA 
MARRUECOS O 

ESPAÑA Aranzubía; Puyol, Amaya, 
Unai, Capdevtla; Xavi (Ismaet. m. 
89), Alberda; Velamazán (Ferrón. 
m. 75), Tamudo. Ángulo; y José 
Mari (Gabri, m. 65). 

MARRUECOS Tarik; Roumani 
(Zairi, m. 43). Chbouki, Et Brazi; 
Barroudi (Nater, m. 46), El Assas, 
Safrí. Ouchla. Aboub (Oulmers, m. 
79). Kacemi; El Moubarki y El 
Khatari. 

ARBITRO. J. Lun (Chl.). Mostró 
cartulina amarilla a Unai y 
Aranzubía. Roja directa a Et Brazi 
(m. 89). 

GOLES. 1-0, m. 33: José Mari. 2-0, 
m. 89; Gabri. 

Ángulo fue uno de los 
blancos de la violencia 
con que se empleó en 
conjunto marroquí 

José Mari tOgrA e' 
primer tanto del 
conjunto español y 
dispuso de un sinfín 
de claras ocasiones 
para haber «notado 
alguno más 

Sáez: «Pudimos hacer 
cinco o seis goles» 
MELBOURNE. Efe 

Iñakí Sáez respiraba hondo en la 
sala de Prensa. El devenir del en
cuentro y la cantidad de ocasiones 
malogradas por el equipo español le 
había situado al borde del desmayo 
y con las pulsaciones en unos nive
les calientes. El triimfo había mitiga
do su cuadro clínico, pero no paraba 
de lamentarse: «Ha sido una i)ena, 
porque podíamos haber marcado cin
co o seis goles y haber acabado líde
res del grupo. El partido se nos com
plicó porque con el 1-0 no acabamos 
de lograr el tanto de la trEmquilidad 
y ellos podían empatar en algún re
bote y nos dejaban fuera», señaló. 

El seleccionador consideró que en 
la primera parte el conjimto «jugó 
bien» y tuvo muchas ocasiones de 
gol, mientras que tras el descanso 
«Marruecos presionó, no dejó jugar 
y aunque también hubo ocasiones 
de gol, se sufrió. Lo que queda, al 
ñnal, es que estamos clasificados, 
aunque podíamos haber sido prime
ros. No hemos hecho im buen fútbol. 
Hay que rescatar de esta primera fa
se, la primera parte contra Corea y 
media hora ante Marruecos. Aun
que también hay que estar satisfe
chos de las numerosas ocasiones de 
gol que creamos. Espero que contra 
Itaha todo sea diferente». 
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