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España-Marruecos
Melbourne (Hoy, 11.00 h./TVE1)

1 Aranzubía 1 Eljarmouni
12 Puyol 3 Roumani
14 Amaya 5 Chbouki

5 Unai 6 Elbrazi
3 Capdevila 16 Elassas
8 Xavi 7 Kharbouch
6 Albelda 12 Elkhattari
7 Angulo 8 Oulmers

10 Gabri 15 Safri
9 José Mari 11 Elmoubari

17 Tamudo 17 Aboub

Suplentes: Lacruz, Marchena, Velamazán, Felipe, Ferrón, Luque
e Ismael.

Suplentes: Bagui, Barroudi, Bassir, Benkouar, Kazemi, Nater,
Ouchla, Ziri.

Entrenador: Iñaki Sáez Entrenador: Mohammed El Houmiri

Árbitro: Lu Jun (China)
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JUEGOS OLÍMPICOS

Serser

Italia, el rival
más probable
para cuartos

o no

C.C.  MELBOURNE

La selección de USA ha hecho
historia al alcanzar los cuar-
tosde finaldel torneo olímpi-

coy además, comoprimera de gru-
po. Lo ha conseguido a expensas

del combinado de Kuwait, el úni-
co equipo totalmente 'amateur' de
los que estaban compitiendo has-
ta ahora en Australia y que en este
último partido también tenía op-
ciones de clasificarse. El resulta-
do fue de 3-1 en un partido que
desató la euforia delnumeroso pú-
blico estadounidense desplazado
a Melbourne. Se acaba el sueño de
Kuwait. Ya no podrán decirle más

a su entrenador yugoslavo, Rado-
iko Avramovic, eso de 'míster, pre-
ferimos ir al McDonalds o ir de
comprasque verunvídeo defútbo-
l'. Quedandetalles interesantes,al-
gún jugador que puliéndolo po-
dría competir en las ligas euro-
peas, “pero trabajar en Kuwait es
duro porque tienes que inculcar-
les una mentalidad de profesional
que no tienen”, dice Radoiko �

Blatter y Platini
abogan por un
torneo para jóvenes

MELBOURNE – Italia empató con
Nigeria (1-1) y se aseguró de
esta forma la primera plaza de
su grupo. El empate sirvió
también a los nigerianos para
pasar a la siguiente ronda y
dejar fuera a Honduras y la
República Checa, que ha
fracasado en esta competición
después de quedar
sub-campeona de Europa
sub-21. Italia será el rival de
España si logra clasificarse
segunda de grupo, mientras que
Nigeria sería el contrincante en
cuartos si los españoles se hacen
con el liderato �

La
selección
de Iñaki

Sáez, a por el
triunfo ante
Marruecos para
entrar en cuartos
sin esperar al
Chile-Corea

La selección norteamericana logró clasificarse para cuartos de final como
primera de grupo después de una victoria por 3-1 ante los amateurs kuwaitíes

Estados Unidos alcanza la madurez
CUARTOS DE FINAL
SÁBADO, 23

Cristina Cubero MELBOURNE

La selección española de fút-
bol se juega ante Marruecos
su clasificación para cuar-

tos de final del torneo olímpico. La
derrota ante Chile ha obrado un
milagroso efecto sobre el equipo:
lo ha hecho madurar. Llevaban
dos años sin perder los jugadores
de Iñaki Sáez. “El equipo no había
sufrido hasta este momento”, con-
fiesa el seleccionador,“y han reac-
cionado: ahora son más fuertes”.

Contra Marruecos se presenta
una nueva selección con las ideas
más claras. El centrocampista del
Valencia Albelda ha asumido el
papel de líder del equipo. Aunque
Xavi es el conductor de juego, cree
Sáez que “es demasiado joven pa-
ra asumir el liderato”. Albelda tie-
ne carácter, desparpajo, vive in-
tensamenteelpartido. “Vamos,so-
mos superiores”, les decía el cen-
trocampista defensivo a sus com-
pañeros tras el último entrena-
miento. Un líder como él surge de
forma espontánea, no se señala
con el dedo.

El equipo ha estado entrenando
estos dosdías enel SouthMelbour-
ne los centros desde las bandas
“porque ante Chile todos fueron
malos”, dice Sáez. El blaugrana
Carles Puyol entrará en el lateral
derecho por Lacruz, sancionado,
mientrasque Unai saldráporMar-
chena, al que una tarjeta amarilla
más le haría perderse los cuartos
de final y que además tiene moles-
tias en el adductor derecho.

Iñaki Sáez confía de nuevo en la
delanteraJosé Mari- Tamudo, des-
pués de que el delantero del Milan
haya superado sus problemas
musculares, y podría introducir
un nuevo cambio: Albelda entra-
ría en el lugar de Velamazán.

De Marruecos destaca “la rapi-
dez de sus jugadores y en especial
la calidad de Elmoubarki”. Pero
más que el rival, preocupa el pro-
pio equipo. “No podemos sufrir
otra crisis –dice Sáez– perder sig-
nifica volver a casa”. Y nadie quie-
re volver sin una medalla �

La selección española quiere volver a ser una piña de alegría frente a los africanos  FOTO: EFE

MELBOURNE – Michel Platini también fue
olímpico. Tenía en 1976 sólo 20 añitos.
Desde entonces han cambiado muchas
cosas y Platini no ve con buenos ojos la
actual composición de la competición:
“Es un sistema bastardo, no me gusta.
Tendría que ser o todos amateurs, o
todos profesionales, no esta mezcla”.
Habla Platini de la necesidad de incluir
al torneo olímpico dentro del
calendario de la FIFA “porque en estos
momentos está al margen del
calendario. Los Juegos tendrían que
servir para dar a conocer a nuevos
futbolistas, no convertir los Juegos en
una Copa del Mundo”.

Platini representa la versión más
visceral, Joseph Blatter la más política.
“Los Juegos Olímpicos se tienen que
adaptar al calendario”, dice el máximo
mandatario de la FIFA. “Para nosotros
es un honor formar parte de la familia
olímpica pero si las fechas no nos son
propicias deberemos replantearnos el
tipo de selección que debe acudir a los
Juegos. Propusimos junto a Juan
Antonio Samaranch que los Juegos de
Atenas se adelantasen al mes de julio
pero no aceptaron”. Sin decirlo
arbitrará que no acudan jugadores
mayores de 23 años al próximo torneo
olímpico. Blatter valora muy
positivamente el rendimiento en el
torneo de selecciones “como la de
Kuwait, con gran nivel técnico, o las
africanas (Nigeria, Camerún,
Sudáfrica), también Japón. No tengo
la menor duda de que Brasil y España
se clasificarán para la siguiente fase,
es más, a España la veo incluso en
semifinales porque tiene una gran
selección” � Cristina Cubero

CUADRO DE
CLASIFICACIÓN

1    Gana a Marruecos

2    Empata con Marruecos
       y Chile vence a Corea

1    - Gana a Marruecos,
Chile pierde y los Españoles
consiguen mayor diferencia
de goles respecto a
los sudamericanos

Chile 6 2 2 0 0 7 2 +5

ESPAÑA 3 2 1 0 1 4 3 +1

Corea 3 2 1 0 1 1 4 -2

Marruecos 0 2 0 0 2 1 5 -4

Resultado del grupo

ESPAÑA - Corea 3 - 0

Chile - Marruecos 4 - 1

ESPAÑA - Chile 1 - 3

Corea - Marruecos 1 - 0

Partidos de hoy:

ESPAÑA - Marruecos 11:00 h

Chile - Corea 11:00 h

ESPAÑA SE CLASIFICA
PRIMERA DE GRUPO SI:

ESPAÑA SE CLASIFICA SI:
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