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España-Chile
(Hoy, 11 h./La 2 y 21.20 h./La 2 dif.)

1 Aranzubía 1 Nelson Tapia
2 Lacruz 2 Alvárez

14 Amaya 5 Contreras
4 Marchena 6 Reyes
3 Capdevila 16 Olarra
6 Albelda 13 Núñez
8 Xavi 3 Maldonado

16 Velamazán 17 Ormazábal
10 Gabri 8 Pizarro
17 Tamudo 11 Navia
9 José Mari 9 Zamorano

Suplentes: Felipe, Unai, Angulo, Puyol, Ferrón, Luque e Ismael Suplentes: Arrue, Di Gregorio, González, Henríquez, Ibarra,
Héctor Navia y Tello

Entrenador: Iñaki Sáez Entrenador: Nelson Acosta

Árbitro: Felix Onias (Zimbawe)
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Inmigrantes
chilenos con
sus 'cracks'

Cristina Cubero  MELBOURNE

Marchena y Amaya, los
dos centrales de la selec-
ción española, llevan

días comentando entre ellos cómo
frenar a Iván Zamorano. Se han
repartido las funciones; Iván irá
al salto y el sevillano cubrirá por
detrás. No están obsesionados con
el delantero chileno –”no es Dios,
sólo un jugador”, dice Amaya–, ni
siquiera Iñaki Sáez cambiará la
táctica, pero no quieren darle nin-
guna ventaja.

Sabe el selecciona-
dor que Chile manda-
rá una presión as-
fixiantepara que el ba-
lón no llegue a los pies
de Xavi y así no circu-
le. “Nosotros tenemos
variantes dentro del
sistema para que podamos seguir
desarrollando nuestro juego”, di-
ce un confiado Iñaki Sáez.

Repasan el vídeo
Los olímpicos españoles han visto
el vídeo del Chile-Marruecos, sólo
la primera parte, suficiente. “Piza-
rro controla el juego, todas las ju-
gadas pasan por sus pies, pero el
4-1 que consiguieron ante Marrue-
cos es engañoso”, comentaba José
Mari. Están tranquilos. Y eso que

los chilenos se pasean por el hotel
de concentración con cierto aire
desuperioridad, sintiéndose gana-
dores. El propio Pizarro, un cha-
val de 20 años, confesaba que no
haadmirado nunca a ningún juga-
dor. “esperaba llegar arriba para
colgar mi propio póster en la habi-
tación”.

Tardelli, seleccionador italia-
no, se aliaba con Chile y declaraba
tras su partido contra Honduras
(3-1) que prefiere encontrar en
cuartos de final “a España que a

Chile porque España
nunca ha ganado na-
da”. Tardelli olvida
que la selección espa-
ñola ganó el oro olím-
picoen el92 o queprác-
ticamente esta selec-
ción ganó el Mundial
de Nigeria sub-20.

Sáez recupera a Angulo, que an-
te Corea cumplía un partido por
sanción, aunque su intención ini-
cial es repetir el once del debut. Su
teoría es que tiene “dieciocho titu-
lares”, aunque no toma Saéz deci-
siones que afecten al equilibrio
del grupo. El ambiente relajado
–son míticas las partidas de
dominó– presidía la concentra-
ción.Necesitaganar Españaa Chi-
le para no cruzarse en cuartos con
la ya altiva Italia �

La presencia de los jugadores
chilenos ha provocado la lógica
curiosidad de los aficionados,
que han querido acercarse a los
grandes protagonistas de los
Juegos. El hall del hotel ha
estado estos días atestado de
inmigrantes chilenos ansiosos
por fotografiarse con sus cracks.
Entre ellos, un intruso: el
tesorero de la Penya Virtual
Blaugrana. Chileno, pero
enamorado del Barça, convenció
a los azulgrana Xavi, Gabri y
Puyol para que participasen en
un chat junto a los otros 150
componentes de la penya
distribuidos por todo el mundo.
El xat resultó todo un éxito y
ahora esperan que se afilien
más internautas. Su dirección:
www.futbolweb.net/penyavir-
tual-FCB. Lo mejor es que
coincidieron en el hall con el
presidente de la Penya Oso
Blanco de Sydney. Ni se
saludaron �

los cuartos
España

confía en
ganara Chilehoy
(11h./La 2) para
pasar ronday
pensandoen ser
primerade grupo

Diez con
lamisma
formación
La representación
catalana en la selección
nacional es nutrida.
Ayer posaron todos en
una foto de familia.
Son nueve jugadores
nacidos en Catalunya:
Tamudo, Capdevila,
Xavi, Ferrón, Puyol,
Toni, Luque, Gabri y
Felip, y un décimo,
Unai, que pese a haber
nacido en el País Vasco
se ha formado en
Catalunya �

Se juegan

El cuerpo técnico se lo toma con calma, confía en la calidad de sus pupilos  FOTO: CRISTINA CUBERO

JUEGOS OLÍMPICOS

La inspiración de
Iván Zamorano
y el manejo del
joven Pizarro,
los principales
obstáculos


