
FÚTBOL

S Y D N E Y . Enviado especial
XAVIER VENTURA

El fútbol español si-
gue vivo en los Jue-
gos. Un gol de última
hora, fabricado entre
dos jugadores del Bar-
celona, Xavi y Gabri

–marcó este último a los 86 minu-
tos–, dio la victoria al equipo español
ante Italia y le coloca en las semifina-
les. El triunfo de España fue justo y
corto ya que pudo y debió marcar
más tantos, en una segunda mitad en
la que fue muy superior a una escua-
dra italiana más marrullera que efecti-
va. El rival será ahora Estados Uni-

dos –que eliminó en los penaltis a Ja-
pón, tras empatar a 2– en la semifinal
del martes 26 en Sydney. Chile, que
ganó 4-1 a Nigeria, y Camerún, que
batió por 2-1 a un decepcionante Bra-
sil, jugarán la otra semifinal.

Quizá no eran los dos equipos que
han hecho mejor juego en el torneo,
pero sí dos de las mayores potencias
futbolísticas del mundo. Ambos ya
han sido campeones olímpicos: Italia
en 1936 y España en 1992. Y los dos
están entre los pocos países europeos
que se han tomado los Juegos con se-

riedad, hasta el punto incluso de que
Italia ha pospuesto el inicio de su Li-
ga hasta que acabe la cita olímpica, a
fin de que su entrenador Marco Tar-
delli pudiera preparar su equipo sin
que se distrajera la atención. Histo-
ria, fuerza, calidad de sus jugadores,
todo estaba a punto para el primer
partido de fútbol que Sydney acogió
de sus Juegos.

Todo, excepto el buen juego. Ni la
presencia de algunos de los jugadores
jóvenes con más talento del mundo
había servido para que España o Ita-
lia brillaran hasta ahora. Los italia-
nos incluso tuvieron la suerte de cara
en su primer encuentro ante Austra-
lia y debieron conformarse con un
empate ante Nigeria que jugó con
uno menos por expulsión. Mientras
que España, tras golear a Corea en su
debut, fue vapuleada luego por Chile
y derrotó sin brillo a Marruecos.

Eran dos equipos, pues, que se juga-
ban ayer no sólo seguir en liza en el
torneo olímpico, sino también su
prestigio. Que sabían que un solo gol
podía bastarles para irse a casa. En
un campo totalmente lleno, 38.134 es-
pectadores en una noche fresca, y sin
que se notara una mayor presencia de
italianos –la comunidad extranjera
más importante en Sydney–, España
e Italia jugaron un encuentro básica-
mente defensivo, cerrando su porte-
ría, y buscando el contragolpe como
mejor arma. Hubo poco del juego es-
pectacular e incisivo que esperaba
ver el público, excepto en algunas fa-
ses del segundo tiempo, muy superior
en calidad al primero. Pero fue un
partido intenso, fuerte, nervioso,
claro ejemplo del fútbol de estos dos
países.

Con dos jugadores del Barça –Xavi
y Puyol– y otros dos del Espanyol
–Tamudo y Velamazán–, España dis-
puso en todo el primer tiempo de una
única clara ocasión, que Tamudo,
que iniciaba así una noche aciaga,
desperdició por lentitud en el minuto
29 al no atreverse a chutar cuando es-
taba solo ante el meta Abbiati. Claro
que Italia le igualó en ineficacia ya
que Ventola tampoco aprovechó su
oportunidad tres minutos más tarde.
Pese a todo, el equipo español atacó
más que su contrario.

El empate a cero del primer perio-
do hizo que la continuidad del fútbol
español o del italiano se decidiera en

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE DEFENSA. El italiano Genaro Gatusso agarra al español Carles Puyol

SUPERADO. Tamudo regatea a Zanetti, que le hace falta

Paso de
gigante
Un gol de Gabri da a
España el pase a semifinales
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JUSTICIA

El triunfo español
fue justo pero
corto, ya que pudo
marcar más tantos
por las ocasiones
que tuvo ante
el meta italiano

EL RIVAL

Estados Unidos será
el rival de España
en la semifinal que
se jugará el próximo
martes también
en Sydney
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