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Una 'mafia'
parael oro

Medalla

Tenemos equipo para ganar
el oro olímpico”. Lo dice
una voz conocida: Tommy

N´Kono. El ex portero del RCD Es-
panyol forma parte del cuerpo téc-
nico del rival de España en la final
olímpica: “Ya que el Espanyol no
me quiere, trabajo para mi país.
Suelo ir con la absoluta pero aho-
raestoy con laolímpica, una selec-
ción que no se conforma con la
plata, queremos el oro. Conoce-
mos a la selección española, un
combinado muy serio, con gran-

des individualidades. Pero Came-
rún es también grande. Hemos de-
jado fuera a Brasil y a Chile, dos
de las favoritas, y eso algo debe
significar”.

Una selección que alardea de
nombres importantes como el de
PatrickMboma, delantero del Par-
ma y auténtico líder de Camerún,
Etoo (Mallorca), Lauren (Arse-
nal), Wome (Bologna) o Kome (Le-
vante). Una selección que en su
semifinal fue capaz de darle la
vuelta al marcador en los últimos

seis minutos y así asegurarse una
medalla.

Había dominado el juego el con-
junto chileno, creado las mejores
ocasiones, inclusose habíaadelan-
tado en el marcador con un gol de
Abanda en el minuto 78. Pero Ca-
merún es tan imprevisible como
genial. En el minuto 84 de partido
apareció la bestia Mboma para fir-
mar el empate. A falta de un minu-
to, un inocente penalti de Contre-
ras sobre Wome acabó con la espe-
ranza chilena �

S e miran, llevan el dedo
índice a la cara y señalan
una marca al viejo estilo

siciliano de Don Vito Corleone.
“Somos la mafia”, sueltan muy
serios. La mafia son José Mari y
Tamudo, la dupla de delanteros
que firmó la victoria española
ante EE.UU. El instinto les lleva a
entenderse. “Los metros que no
corre José Mari los corro yo y al
revés”, decía Tamudo después
del partido. Se lanzaron al
césped mojado y se abrazaron
cuando José Mari conseguía el
definitivo gol para España. La
jugada la había creado el
delantero del RCD Espanyol.
“Nos buscamos en el campo, no
necesitamos hablar, disfrutamos
el mismo fútbol. Y ahora
estamos tan cerca del oro... No
quiero ni pensarlo. Me había
preguntado muchas veces que
sentían los campeones olímpicos
cuando escuchaban el himno de
su país en lo alto de un podio.
Ahora podemos experimentarlo
nosotros. Tenemos ya una
medalla, y deber ser de oro”.
Tamudo dedicó su gol a la
grada. “Vi a un chico con la
camiseta del Espanyol, me decía,
a mí, a mí, y se lo dediqué a él.
¿Qué debía hacer un periquito
en Sydney? ¡Qué grande!”.
Estaba agotado y emocionado.
“Estamos haciendo cosas
grandes pero aún nos queda lo
mejor, lo más grande está por
llegar. Esta selección estaba
convencida de que llegaría lejos.
En este torneo se verá el mejor
José Mari, espero que con el oro
colgado del cuello”, aseguraba
José Mari. La noche libre. Como
siempre. Salen juntos del hotel
para divertirse. Se entienden.
Una dupla pícara, inteligente,
que se complementa y se
ayuda. Más ahora. Han hecho
un pacto. “Somos la mafia”,
dicen. Quieren el oro. El oro
olímpico �

El ex portero blanquiazul figura en el 'staff' técnico del equipo africano que derrotó a Chile en el último minuto

N'Kono, rival la madrugada del sábado

Chile 1 Camerún 2
N. Tapia, Álvarez, Reyes,
Contreras, Olarra, Tello,
Maldonado, Ormazábal
(Henriques, 84'), Pizarro,
Zamorano y Navia (Glez, 70')

Kameni, Wome, Abanda,
Beaud, Branco (Ngom Kome,
82'), Mimpo, Alnoudji, Etame,
Mbami (Epalle, 65') , Etoo
(Suffo, 92') y Mboma

Goles: 1-0, Abanda p.p.,(77');
1-1, Mboma. (83'); 1-2, Mayer
p, (89')
Incidencias: disputado en el
estadio Cricket Ground de
Melbourne ante 64.338

Árbitro: Stephane Bre
(Francia). Amonestó con
tarjeta amarilla a Branco
(13'), Navia (15'), Etoo (31'),
Contreras (33') y Ngom Kome
(91')

Cristina Cubero  SYDNEY

E l podio olímpico aguarda la
llegada de la selección espa-
ñola. El inocente equipo

americano no podía permitirse el
lujo de impedir a España luchar
por el oro, a intentar repetir el
logro de Barcelona-92. De momen-
to, la plata (se logró en Ambe-
res-1920) está asegurada.

Nadie podía privar a esta cama-
da de futbolistas de disfrutar en el
Estadio Olímpico de Sydney, ante
110.000 espectadores, aunque sea a
las 12 del mediodía (03.00 horas de
la madrugada española del sába-
do) y ante un rival tan impredeci-
ble como es Camerún.

Un 3-1 en semifinales que pre-
mia la superioridad española du-
rante todo el partido y un futbolis-
ta, José Mari, que tiene en sus bo-
tas magia, porque no es sólo fútbol
lo que inventa el sevillano.

Participó en las tres jugadas de
gol y con un domino plástico del

balón destruyó el sueño america-
no y reafirmó el suyo propio: ser
campeón olímpico.

Un metal colgará del cuello del
equipo sub-23 más laureado en la
historia del fútbol español. Cuatro
campeones del mundo sub-20 (Xa-
vi, Gabri, Marchena, Aranzubía),
uncampeón de Europa sub-21 (An-
gulo), todos ellos medalla de bron-
ce del Europeo que servía de clasi-
ficación para los Juegos.

Una selección, la de Iñaki Sáez,
que está llamada a marcar el futu-
ro–también el presente– del fútbol
español.

José Mari marcó el ritmo
Salió la selección española con rit-
mo. Controlaba el centro del cam-
po y lanzaba ataques continuos
con un José Mari especialmente
motivado. Ahora es un futbolista
más comprometido con el equipo.
El conjunto americano presenta-
ba destellos de calidad técnica, pe-
ro las carencias defensivas y de

bloque se revelaban definitivas.
Quince minutos tardó el combi-

nado español en asumir el lidera-
to en el marcador. José Mari se
lleva un balón precioso en medio
campo, quema metros y centra un
balón fuerte al área pequeña don-
de esta Tamudo, ese inmenso fut-
bolista que merecía
por fin marcar.

El Príncipe Felipe
presenciaba el partido
desde el palco del esta-
dio, acompañado por
Juan Antonio Sama-
ranch.

En el campo, el prin-
cipito del combinado español, Jo-
séMari, mostrabade nuevosu son-
risa encantadora después de con-
trolar un balón con el pecho a pase
de Amaya y servir un pase de la
muerte a Angulo, que no falló.

EE.UU. reacciona
Con 2-0 en el marcador, la selec-
ción americana parecía resigna-

da. Pero un innecesario penalti de
Angulo sobre Hejduk cambiaba el
partido. Padeció la selección espa-
ñola, se sintió agobiada por la pre-
sión de EEUU en el centro del cam-
po –pasó a jugar EEUU un 3-5-2– y
sobretodo empezó a sentir el can-
sancio físico. Calambres, sensa-

ción de asfixia. Minu-
tos de desasosiego. Pe-
ro fue sólo eso.

Los cambios intro-
ducidos por Iñaki
Sáez y el estado de gra-
cia de José Mari sen-
tenciaron el partido.
Tamudo quiso devol-

verle a su mejor amigo del equipo
el favor de la asistencia de su gol y
provocó el despeje que aprovecha-
ría el sevillano para marcar.

Tras la victoria ante los estado-
unidenses los jugadores españo-
les se lanzaron al suelo para cele-
brarlo; se abrazó, feliz, el banqui-
llo. España disputará a Camerún
el oro, el metal más preciado �

Camerún neutralizó a Zamorano  FOTO: EFE
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Españaestará
enel podio tras
pasar a la final

Tras EE.UU.,
llega fuerte
frentea Camerún

Tamudo, Angulo
y un José Mari
genial marcaron,
y están a un solo
paso de repetir
el oro del 92


