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España-EE.UU.
Estadio de Sydney (TVE 1, 11.00 h.)

1 Aranzubía 1 Friedel
2 Lacruz 6 Hejduk
5 Unai 8 Califf

14 Amaya 3 McCarthy
12 Puyol 4 Agoos
6 Albelda 5 O'Brien
8 Xavi 11 Albright

16 Velamazán 9 Olsen
7 Angulo 10 Vagenas
9 José Mari 16 Wolff

17 Tamudo 17 Casey

Suplentes: Gabri, Marchena, Felipe, Ferrón, Luque, Capdevila e
Ismael

Suplentes: Whitfield, Donovan, Victorine, Thorrington y
Beasley

Entrenador: Iñaki Sáez Entrenador: Clive Charles

Árbitro: Mourad Daami (Túnez)
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C.C.  SYDNEY

La NBC ha desplazado hasta
Australia a su equipo de co-
mentaristas estrella y a

Alexis Lalas, uno de sus ex futbo-
listas más populares. Retransmi-
ten en directo el fútbol, pero el
femenino. Las campeonas del
mundosuben laaudienciatelevisi-
va, son las estrellas de
un mercado en el que
Mia Hamm es más po-
pular que el mismísi-
mo Ronaldo.

Le dolía a Lalas esta
situación. “El fútbol fe-
menino es otro deporte
diferente al que yo he
practicado. Incluso me cuesta ha-
cer comentarios sobre los parti-
dos de las chicas”. Pedía más can-
cha al 'soccer' masculino y ahora
la selección olímpica va a conse-
guir una cuota en pantalla que no
había alcanzado la liga comercial,
por mucho Stoichkov o Mattheus
que ficharan a golpe de talonario.

En un país donde el fútbol es
considerado reino de mujeres, la

clasificación de los chicos es una
gran sorpresa.Su presencia no ha-
bía despertado demasiada aten-
ción hasta el triunfo ante Kuwait
(3-1) y el pase a cuartos. En EE.UU.
protegen tanto al deportista que
con poco tiempo de trabajo están
obteniendo grandes resultados.

Alcanzar las semifinales en los
Juegos ha puesto en marcha el en-

granaje publicitario
que puede encum-
brar a estos futbolis-
tas. Frankie Hejduk
se distingue por su
larga cabellera, es un
loco de Boca Juniors
y se concentra escu-
chando a Bob Mar-

ley. Su imagen es perfecta.
También Peter Vagenas ha

aprovechadolaocasiónpara decir-
le a Michael Jordan que es su ído-
lo. O John O'Brien, que habla de
Kevin Spacey como su actor predi-
lecto y no le importaría participar
en la segunda parte de Matrix. To-
doello mientrasrecuerdan queEs-
paña ya les ganó en el Mundial
sub-20 y que es el favorito �
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M arruecos atacaba. La
selección española
necesitaba ganar para

clasificarse y el 1-0 del marcador era
amenazante. Iñaki Sáez mandó
calentar a Gabri. Antes de saltar al
campo, el azulgrana le dijo al doctor
Jorge Guillén “doctor, hoy marco” y le
bastaron unos minutos para
sentenciar el encuentro. No es Gabri
hombre al que el banquillo le deje
indiferente. Estaba en tensión. Es
cierto que tuvo que descansar un día
por un fuerte golpe en el gemelo,
pero Gabri se siente bien en este
torneo.

Minuto 69, 0-0 y la selección
italiana crea peligro. Gabri entró en
sustitución de Tamudo. Antes de
saltar al campo se giró y le dijo al
médico español “doctor, hoy marco”.
Y de nuevo, no falló en su pronóstico.
Como revulsivo le ha dado a España
en este campeonato un resultado
envidiable, aunque él prefiera salir en
el once titular. “Me siento bien con
esta selección. Cuando nos juntamos,
todo es menos estricto, hay más
libertad. El 'míster' nos deja jugar
como sabemos, deja que utilicemos
nuestra creatividad”, explica.

El doctor, una institución,
busca los ojos de Gabri

en cada partido. El
“doctor, hoy
marco”, nunca
falla. Por lo
menos aquí �

JUEGOS OLÍMPICOS

Cristina Cubero  SYDNEY

Xavi sujetaba una postal con
elEstadio Olímpico de Syd-
ney. Impresionante. Ni si-

quiera él ha jugado ante 110.000
espectadores. Es el escenario que
les espera si superan en semifina-
les a EE.UU. Parece fácil. Los ame-
ricanos son inexpertos, no tienen
picardía. El vídeo del partido ante
Japón les ha enseñado que tienen
muchas deficiencias defensivas e
inocentes en ataque.

Pero la selección de Iñaki Sáez
se caracteriza por su serenidad.
Xavi es el primero que baja el ni-
vel de euforia. “Sí, son inexpertos,
pero se han clasificado igual que
nosotros”, dice. Ha logrado Espa-
ña lo más difícil: eliminar a Italia.
Era el partido del torneo. Como
cuando derrotaron a Brasil en el
Mundial sub-20 (3-0), son encuen-
tros que marcan una competición.

“En el vestuario, tras el partido
ante Italia, sentimos el peso de la
medalla en nuestro cuello. No nos
podemos quedar ahora a un paso.
Pero la euforia duró un instante”,

explicaba el capitán Toni Velama-
zán. “Hemos de jugar el partido
ante EE.UU. Si pensamos que ya
está ganado, es cuando baja el ni-
vel de concentración”, añade.

Equipo con personalidad
A Iñaki Sáez no le preocupa que
España sea el favorito. “Éste es un
equipo con tanta personalidad
que tiene dos o tres jugadores que
ponen en cada momento las cosas

en su sitio. Nadie habla como si ya
hubiésemos ganado porque saben
que ése no es el camino”.

Puyol, Angulo y Albelda se fue-
ron por la mañana a recorrer la
bahía con un ferry. Un grupo con-
tento al patrocinador que paga pa-
ra que luzcan su logo en las botas.
El resto se dedicó a pasear por el
centro de la ciudad. “Espíritu
olímpico, esto sí que es grande”,
comentaban.Por la tarde, entrena-

miento a 50 minutos de la ciudad.
El césped del estadio donde se jue-
ga el partido no pueden pisarlo.

Carlos Marchena está esperan-
do unas plantillas que corrijan
una pequeña dismetría que le está
provocando problemas. Es el úni-
co que no estádisfrutando contan-
ta intensidad estas últimas horas
por los problemas físicos. El gru-
po está fenomenal. “Es la clave de
esta selección”, reconoce Sáez.
“No es un combinado, es un equi-
po y funciona con alma dentro y
fuera del campo”. Están a un paso
de la final, huelen medalla. “Tene-
mos dos oportunidades para col-
garnos un metal. ¡No vamos a fa-
llar las dos!”, comentaba José Ma-
ri. “Ya que tengo que volver a Ita-
lia, por lo menos que vaya como
campeón” �

Gabri: “Doctor,
hoymarco”

FÚTBOL Los jugadoresde la selección española asumensupapel de favoritos en la semifinal dehoy ante
EE.UU., pero se alejande cualquier euforia porque creenqueese camino les podría dejar fuerade la final

Serenidadantesdeloro

Intrusos en un reino de mujeres

Con su gol contra
Italia, Gabri logró la
clasificación de España
para 'semis' � FOTO: EFE

Las semifinales
del equipo USA
masculino ha
encendido ya
su engranaje
publicitario


