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Felíp vivió la 
incompetencia del 
cuarto arbitro 
MELBOURNE. ABC 

El arbitraje que sufrió ayer 
el conjunto español fue de re
gional. El comportamiento del 
colegiado principal, el chino 
Lun, no está a la mínima altu
ra de exigencia que requieren 
unos Juegos Olímpicos. Ayer, 
permitió el juego antideporti
vo y violento de los marro
quíes, mientras sancionó a los 
españoles por perder tiempo o 
se detuvo en atender nimieda
des. Increíble, pero cierto. 

Había tal desconcierto sobre 
el césped, que el cuarto arbi
tro, el jamaicano Peter Pren-
dergast, se sumó a la ñesta. La 
escena ftie la siguiente: Felip 
efectuaba ejercicios de calenta
miento detrás de la portería de 
Marruecos junto con otros ju
gadores. Eran cuatro y el cole
giado principal le dijo que sólo 
podían hacerlo tres. FeUp no 
entendía el chino, ni al chino, 
pero apareció el jamaicano pa
ra enviarle, sin ver ninguna 
cartulina, al vestuario. ¿Qué 
hubiese pasado si Aranzubía 
se hubiera lesionado? Sólo el 
chino y el jamaicano lo saben. 

1-0: Brasil sufrió para derrotar a Japón 
BRISBANE. Efe 

Brasil venció a Japón 1-0 en una 
pobre demostración y logró una opa
ca clasificación para los cuartos gra
cias a un gol de Alex y a la impoten
cia ofensiva de su rival. Los brasile
ños fueron apabullados en la segun
da parte por un equipo entusiasta, 
movedizo, dinámico pero limitado, 
en un partido que dejó al técnico 
Wanderiey Luxemburgo más preocu
pado que satisfecho. 

En el segundo tiempo BrasU se de
fendió de la forma menos ortodoxa, 
con lanzamientos largos para sacar
se de encima la pelota, con lo cual se 

resignó pura y exclusivamente a 
aguantar a su entxisiasta rival. 

Alex, con un remate de cabeza, 
abrió el marcador y de inmediato 
afrontó el partido con concentra
ción. Dos remates desviados de Edú, 
otras tantas llegadas de Geovanni y 
un remate de Ronaldinho justifica
ban la ventaja brasileña. 

Luego comenzaron los problemas 
porque Japón se adueñó del balón y 
borró a Ronaldinho. Los minutos fi
nales del encuentro ftieron una tortu
ra para el conjunto sudamericano, 
que defendió la ventaja con denuedo 
hasta el pitido final. 
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