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SYDNEY 2000 37

España-Estados Unidos

3 1
Aranzubía ��� Friedel ��
Lacruz ��� Hedjuk ��
Marchena ��� Califf ��
Puyol ���� McCarty ��
Amaya ��� Agoos ��
Albelda ��� Albright ���
Xavi ��� O'Brien ���
Velamazán ��� Vagenas ��
Angulo ��� Corrales ��
Tamudo ���� Wolf ���
José Mari ���� Casey ���

Sustituciones:
Ferrón por Angulo (min. 74)
Gabri por Velamazán
(min.74)

Sustituciones:
Victorine por Albright (min.
74)
Donovan por Corrales (min.
38)

Entrenador: Entrenador:
Iñaki Sáez ��� Clive Charles �

Goles:
1-0 Tamudo (min. 15)
2-0 Albelda (min. 24)
2-1 Vagenas (min. 40 de
penalty)
3-1 José Mari (min. 86)
Estadio: de Sydney
Espectadores: 39.400
espectadores

Tarjetas amarillas:
Marchena (min. 6)
Amaya (min. 64)
Albright (min. 7)
McCarthy (min. 46)
Califf (min. 77)

Árbitro: Mourad Daami
(Túnez)

� Mal �� Regular ��� Bueno

���� Muy Bueno

UNO X UNO

a al
Tamudo y José Mari
celebran el tercer gol obra
del milanista y que dio la
victoria final al conjunto
español sobre el
estadounidense � FOTO: EFE

saco
Aranzubía ���
Sobrio y tranquilo ca-
si no tuvo que inter-
venir.

Lacruz ���
Se ha crecido en los
partidos importan-
tes, estuvo muy se-
guro en el cruce, de-
fendió la banda dere-
cha con mucha per-
sonalidad.

Marchena ���
Empezó nervioso, se
ganó una tarjeta
amarilla por pardi-
llo, pero fue crecien-
do con el partido y
en la fase final de-
mostró autoridad.

Amaya ���
Jugó con desparpa-
jo, seguridad y se
atrevió con el pase
en profundidad con
buen resultado.

Puyol ����
Inmenso. Atraviesa
el lateral azulgrana
una fase física y de
juego insuperable.
Volvió a ocupar la
banda izquierda y

fue clave tanto en
defensa como cuan-
do se incorporaba al
centro del campo.

Albelda ���
El trabajo gris del va-
lenciano es impres-
cindible en el centro
del campo. Se vació
durante los 90'.

Xavi ���
El fútbol de España
pasa por sus botas y,
aunque estuvo pre-
sionado, demostró
una vez más que es
uno de los mejores
futbolistas del tor-
neo.

Velamazán ���
Cumplió con su pa-
pel perfectamente,
aunque su participa-
ción ofensiva fue me-
nor que en otros en-
cuentros.

Angulo ���
Autor del segundo
gol de España, come-
tió un penalti innece-
sario en los últimos
minutos del primer
tiempo que pudo ha-
ber costado caro. Pe-
se a esta jugada pun-
tual, es un futbolista
que ha demostrado
que va a más.

Tamudo ����
Brillante y trabaja-
dor, marcó su pri-
mer gol en este tor-
neo y participó en el
tercero. Es un futbo-
lista básico en esta
selección.

José Mari ����
Insuperable. El me-
jor partido del sevi-
llano en los Juegos
Olímpicos, participó
en las jugadas de los
dos primeros tantos
y anotó el tercero,
sentenciando.

Ferrón
Entró en la segunda
parte y fue el revulsi-
vo que necesitaba la
selección. Luchador,
combativo, jugó a
un altísimo nivel.

Gabri
Al principio le costó
entrar en juego, pe-
ro despues fue uno
d elos que más con-
tribuyó a sostener el
ataque de sus com-
pañeros. Su presión
en el centro del cam-
po se notó principal-
mente en los últi-
mos minutos del par-
tido.


