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José Mari conoce bien a la se-
lección italiana. Cuatro de
los 'azzurri' son compañeros

del delantero español en Milán
(Gattuso, Comandini, Ambrosini
y Abbiati). Por eso tiene aún más
ganas de ganarle a Italia “para así
poder pasar el año tranquilo”. Jo-
sé Mari ve a Italia “muy crecida,
pero la bajaremos de su nube”.

Tardelli, el seleccionador italia-
no, bajó ayer el tono sobre España
y dijo que el combinado de Iñaki
Sáez puede presumir de tener una
de las “uniones más fuertes del
campeonato”. José Mari analiza a
continuación a los italianos.

ABBIATI (portero) “Grandísimo
portero, aunque su punto débil
son los balones rasos y el primer
palo”.

GRANDONI (defensa derecho) “No
lo conozco tanto, pero sé que no le
gusta jugar la pelota con los pies.
Tendremos que presionarle”.

ZANCHI (central) “Juega en
la Juventus y no suele co-
meter errores”.

CIRILLO (defensaizquier-
do) “Recibe el balón

en carrera. Va muy bien, pero con
el balón controlado en los pies no
sabe qué hacer”.

GATTUSO (lateral izquierdo)
“Técnicamente no es tan malo co-
mo puede parecer por su constitu-
ción. Físicamente llega a todos
los balones”.

ZANETTI (centro-
campista) “Entra
enelsitiodel sancio-
nado Baronio, que
es el mejor de Italia
porque utiliza muy
bien las dos piernas”.

AMBROSINI (centro-
campista) “Hay que te-
nercuidado con sus rema-
tes de cabeza. Hace un
trabajo muy eficiente en el centro
del campo”.

ZAMBROTTA (lateral derecho)
“Rápido, con mucha calidad, pue-
de jugar en las dos bandas y va
muy bien en ataque”.

PIRLO (mediapunta) “Segura-
mente el jugador de más calidad
individual de Italia. No participa
mucho del juego, pero es letal
cuando aparece; marca las dife-
rencias. No es constante pero úni-
co. Sería como un De la Peña”.

COMANDINI (delan-
tero) “Mueve muy
bienlapelota, esin-
teligente y aprove-
cha las ocasiones
que tiene. Fue el
añopasadoelmáxi-
mo goleador de Se-
gunda. Me gusta
mucho”.

VENTOLA O MARGIO-
TTA (delanteros)
“Ventola aguanta

muy bien el balón, pero creo que
no está en su mejor momento de
forma. En estos Juegos Olímpicos
de Sydney, el seleccionador italia-
no está utilizando a Margiotta,
que de momento está siendo muy
efectivo” �

España se complica
su futuro al perder
con la anfitriona

Llaneras y Gálvez,
víctimas de un
estrecho marcaje

Gálvez se cayó a poco del final  FOTO: EFE

La experiencia de José Mari
en la Liga italiana servirá
mañana a España para estar
prevenida sobre los
principales protagonistas
del equipo 'azzurri' � FOTO: EFE

FÚTBOL El delanterode la selección José Mari, jugadordelMilan, analiza el
equipo 'azzurri', el adversario de España en los cuartos de final demañana

El 'espía italiano'
descubreal rival

Australia 3 España 1
Howard, Hardy, Ronan,
Newcomb, Beard, Van Beest
–equipo inicial–; Williams,
Keir y Wentworth

Pascual, De la Fuente,
Falasca, Salvador, Moltó,
Casilla –equipo inicial–;
Valido, Prenafeta, Suela y
Rodríguez

Parciales: 23-25 (23 min.),
25-20 (23 min.), 25-23 (24
min.) y 25-19 (23 min.)

Árbitros: Doug Wayne Wilson
(EE.UU.) y Kun-Tae Kim
(Corea del Sur)
Incidencias: 3ª jornada
(grupo A) disputada en el
Entertainement Center ante
unos 7.500 aficionados

ESPAÑA-BRASIL
MAÑANA (11.30 h./La 2)

Joan Justribó  SYDNEY

J oan Llaneras no podrá marcharse
de Sydney convertido en el
primer deportista español que

consigue dos medallas de oro en unos
mismos Juegos. El ciclista mallorquín y
el catalán Isaac Gálvez acabaron
decimoterceros y penúltimos en la
carrera americana. El dúo español fue
víctima de un estrechísimo marcaje
que anuló su única táctica ganadora.
Volvieron a buscar una vuelta de
ventaja para anular su hándicap en los
sprints, pero esta vez nadie les dejó.

“Éramos la referencia de todos,
tanto porque somos los actuales
campeones del mundo, como por la
exhibición de Llaneras aquí en la
puntuación”, resumió Gálvez.
Dinamarca y después Australia
echaron abajo una fuga española de
siete vueltas, y los intentos
posteriores también fallaron.

A sólo una vuelta del final, las
ansias de Gálvez por puntuar en el
sprint doble para alcanzar al menos el
diploma olímpico provocaron una
espectacular caída en la cuerda en la
que el catalán implicó a Austria y Gran
Bretaña, que no pudo así pelear por
las medallas, que se repartieron
Australia, Bélgica e Italia.

Ruano, tampoco
En la final femenina de puntuación,
Dori Ruano pasó por el mismo
problema y sólo pudo ser séptima. La
ex campeona mundial buscó también
ganar una vuelta, pero le perjudicó la
falta de ritmo de la prueba durante
muchos momentos. “La gente no iba
castigada, y cada vez que salté fueron
a por mí”. Ruano sólo encontró el
camino de la escapada cuando
faltaban 10 vueltas para el final. De
haber doblado al pelotón, el título
hubiera sido suyo, pero le faltó
espacio y tiempo �

ESPAÑA-ITALIA
MAÑANA (11.00 h./TVE 1)

José M. Fernández  SYDNEY

M uchas de las aspiraciones de
España quedaron
enterradas en la pista del

Entertainment Center frente a una
Australia lanzada por su público, que
siempre confió en sus jugadores a
pesar de que España dominó en el
primer set. Esta derrota (3-1) complica
mucho el futuro del equipo, que ahora
mismo es cuarto en la clasificación,
pero le queda un calendario durísimo
ante Brasil y Holanda.

Los australianos encadenaron tres
sets consecutivos gracias a su
poderoso juego en general.
Abandonaron sus dudas iniciales y
empezaron a carburar en el saque, la
recepción y el remate, pero sobre todo
el bloqueo fue el detalle que marcó la
diferencia final. España no pudo
superar casi nunca esa muralla,
excepto en el primer set en que Rafa
Pascual y Juan José Salvador ligaron
una racha extraordinaria de remates
(25-23).

En el segundo set, España no tuvo
ninguna opción, pues bajó físicamente
y su concentración desapareció.
Australia mantuvo la calma y empató
el marcador a uno. La decisión real del
partido llegó en el tercer set, en el que
España mejoró su juego, después de
no dar una a derechas en el anterior.
Sin embargo, otra vez la demoledora
capacidad en el bloqueo de los
australianos fue la baza decisiva. Los
locales aprovecharon a tope las dudas
arbitrales, que casi siempre
perjudicaron a los nuestros.

Con la ventaja de 2-1, los
australianos apuntillaron el duelo con
autoridad, con un bloqueo y un saque
mortales y sentenciaron casi a placer
ante el delirio de su público. “Jugamos
muy tensos y eso fue nuestro peor
enemigo. Esta derrota no tiene
remedio y sólo podemos intentar
ganar el próximo partido”, afirmó
Juan José Salvador �


