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36 SYDNEY 2000

Italia-España
Sydney (Hoy, 11.00 h./La 2)

18 Abbiati 1 Aranzubía
2 Grandoni 12 Puyol
4 Zanchi 4 Marchena
5 Ferrari 14 Amaya
6 Gattuso 3 Capdevila

17 Zanetti 6 Albelda
13 Ambrosini 8 Xavi
16 Vanucchi 16 Velamazán
15 Cirillo 7 Angulo

7 Comandini 9 José Mari
9 Ventola 17 Tamudo

Suplentes: De Sanctis, Margiotta, Mezzuno, Pirlo y Rivalta Suplentes: Felip, Unai, Lacruz, Ismael, Gabri, Ferrón y Luque

Entrenador: Marco Tardelli Entrenador: Iñaki Sáez

Árbitro: Carlos Eugenio Simón (Brasil)
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JUEGOS OLÍMPICOS
FÚTBOL Los pupilos de Sáez buscarán entrar hoy entre los cuatro mejores del torneo, lo que sería una
satisfacción por la cercanía del podio y porque le tienen ganas a una Italia soberbia y que es 'bestia negra'

Laselecciónvaaporuna
'semi'quesabríaagloria

Marcar rápido

Creen que habrá
perdón para Felip

El cambio de sede
aporta mejor menú
y espíritu olímpico

Cristina Cubero  MELBOURNE

Europa escoge en Sydney qué
tipo de fútbol quiere para el
futuro. Italiaes táctica,equi-

librio, sobriedad. Domina el ritmo
del partido, no se altera. La Italia
de Tardelli estructura al equipo
bajo un esquema 3-5-2 más ofensi-
vo y adivina alguna concesión al
espectáculo. España es creativa,
audaz, ingeniosa, sufre también
vacíos de poder en el centro del
campo que crean dudas. Son más

inexpertos los españoles, también
porque los italianos nacen con la
lección aprendida. La España de
Xavi necesitaría un año más de
cultivo futbolístico, aunque ahí es-
tán José Mari y Tamudo, la dupla
ofensiva de más picardía del tor-
neo, o un Albelda quese estádesta-
cando por su carácter de líder.

Un café con los futbolistas espa-
ñoles en plena tertulia futbolísti-
ca despeja cualquier duda sobre el
estado anímico del equipo de Iña-
ki Sáez. Le tienen ganas a los ita-

lianos por creídos, por soberbios,
pero sobre todo quieren derrotar
hoy a la selección transalpina pa-
ra que no se repita eso de 'Italia no
juega pero gana'. Estas son las cla-
ves que marcarán el partido de
España en los cuartos de final del

torneo olímpico, según Iñaki Sáez
y sus futbolistas.

España tiene frente a sí a la que
ha sido su bestia negra en los mo-
mentos culminantes de su trayec-
toria. Y espera que esta sea la hora
del desquite �

Xavi, pieza clave El centrocampista azulgrana será un peón fundamental de la selección para romper el siempre férreo esquema italiano  FOTO: AP
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La consigna del seleccionador nacional es “marcar
lo antes posible porque Italia es un equipo que no
sabemos si sabrá reaccionar con el marcador en
contra. Ellos están acostumbrados a esperar, son
pacientes, no se ponen nerviosos aunque no
tengan la pelota, pero si tienen el marcador en
contra todo cambia. A los italianos sólo les apura el
resultado; así que esa será nuestra arma” �

Profundidad
La selección española ha estado ensayando los
pases en profundidad para romper las líneas
italianas. “Rompiendo su equilibrio les tenemos
ganado el partido”, dice Albelda. Jugarán no
sólo al pase corto, de control, sino también
buscando a los delanteros con balones rápidos.
Xavi es muy importante en este partido. España
estuvo practicando además los penaltis �

Tardelli no podrá contar en el once inicial ni con Baronio,
sancionado, ni con Zambrotta, que sufrió un golpe fuerte
en la rodilla que le ha impedido entrenar estos últimos
días. También está en la lista de dudas el más creativo de
los jugadores italianos, Pirlo, que ha tenido que dejar de
entrenar por un fuerte hematoma en el gemelo de su
pierna izquierda. Tardelli decidirá hoy si lo alinea en el
equipo titular o lo reserva para la segunda parte �

M elbourne es una ciudad
atractiva, con un centro
comercial animado y gente

amable. Pero Sydney es el paraíso.
Más para una selección española que
llevaba tres semanas en Australia y del
espíritu olímpico sólo había oído
hablar. Descartó Iñaki Sáez alojar al
equipo en la Villa Olímpica para evitar
las tentaciones de mezclar futbolistas
tan jóvenes con atletas de otras
nacionalidades más acostumbrados a
este tipo de bullicio. Tardelli hizo lo
propio. Italia tenía la experiencia de
Barcelona-92, donde los futbolistas se
alojaron en la Villa Olímpica y las
fiestas con las jugadoras de voleibol
cubanas resultaron memorables.

Así que llegó la selección española a
la ciudad olímpica y se encontró
alojada a 100 metros de la Opera
House. “Esto sí son los Juegos”,
comentó Xavi nada más adivinarse la
bahía desde el autocar. “Si jugamos en
Sydney desde el principio, ganamos el
oro seguro”.

En Adelaida el termómetro
registraba seis grados, en Melbourne
llovió tres días. “¡Sydney es
Hollywood!”, decía alterado Capdevila.
No sólo han recreado la vista, ahora
además tienen el estómago contento.
Viajó la selección española con el
cocinero Arbizu, un genio de la
gastronomía. Pero resultó que ni en
Adelaida ni en Melbourne le dejaron
entrar en la cocina del hotel, por si el
bueno de Arbizu le echaba algo a la
comida de los rivales. Pero en Sydney
le han montado unos fogones
especiales, donde ha debutado con
unas lentejas suculentas, a la que
seguirán otros ricos platos. Ilusión no
les falta ahora a los españoles, más al
descubrir que eso de los Juegos no es
un invento, que el espíritu olímpico no
sólo se siente, se huele, se respira. Con
decir que el grito de guerra ahora es
¡Viva los Juegos!. Pero para seguir en
ellos, deben eliminar a Italia �

La selección, dispuesta a dar lo mejor  FOTO: EFE

EL APUNTE

Aunque no habrá una solución
definitiva hasta horas antes del
partido ante Italia, en la selección
española existe el convencimiento de
que las explicaciones de Felip surgirán
efecto, y no será castigado con un
partido por sus protestas al árbitro del
España-Marruecos mientras calentaba
detrás de una portería. Si fuera así,
hoy ocuparía plaza en el banquillo. Por
el contrario, su puesto de meta
suplente recaería en el defensa
blaugrana Puyol. “No pasa nada, Puyol
es un fenómeno”, señaló Sáez �

Bajas 'azzurri'


