
IMPOTENCIA. Ronaldinho, frenado por el camerunés Mimco

EUFORIA. Gabri, Lacruz y Angulo celebran el gol del barcelonista que supuso el pase del equipo español a las semifinales

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
sólo 45 minutos, los de la segunda
mitad.Muchomás intensos y en los
que España salió totalmente decidi-
da a buscar el gol ante una Italia
más elástica en el terreno de juego
por la posición de sus jugadores, pe-
ro menos atrevida en la ofensiva.
La velocidad que la selección espa-
ñola empezó a utilizar en sus sali-
das al contraataque abrieron brecha
en la defensa italiana. Y así, en sólo
tres minutos, Tamudo tuvo dos cla-
ras ocasiones para marcar: a los 16
minutos lanzó el balón al cuerpo del
meta Abbiati y a los 19, de nuevo
sólo ante el portero, se empeño en
regatearle y perdió el balón. El fallo
no fue tan sangrante, ya que el árbi-
tro había anulado la jugada por fue-
ra de juego.
Tantos regalos desesperaron al se-

leccionador española Iñaki Sáez,
que sentó a Tamudo poco después y
sacó al campo aGabri, adelantando
la posición de Angulo. Y pese a no

crear nuevas ocasiones claras, Espa-
ña llevó el peso del partido. Hasta
que en el minuto 86 un pase dentro
del área italiana de Xavi a Gabri lo
aprovechó el jugador de Sallent pa-
ra anotar el único tanto del partido,
enviando el balón primero al poste
derecho de lameta de Abbiati y lue-
go a la red.
Unpenalti sobre JoséMari, no se-

ñalado, en el minuto final pudo ha-
ber dado más justicia al resultado.

Árbitro: Carlos Eugenio Simón
(Brasil). Mostró tarjetas amarillas a
Albelda y Velamazán, de España, y
a Cirillo, Zanetti, Ventola y Zanchi,
de Italia.

Gol: 1-0, Gabri (86).
España:Aranzubia, Lacruz,Mar-

chena (Unai 45), Amaya, Puyol, Al-
belda, Angulo, Xavi, Velamazán,
Tamudo (Gabri 70) y José Mari.

Italia: Abbiati, Grandoni, Zan-
chi, Gattuso, Cirillo, Ambrosini,
Vannucchi, Zanetti, Comandini
(Margiotta 88), Pirlo y Ventola.c
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Camerún apea a
Brasil con un gol
de oro de Mbami
n Brasil sucumbió (2-1) ayer de
nuevo ante un equipo africano
–Camerún es, con Nigeria y Su-
dáfrica, la tercera selecciónde es-
te continente que le gana conse-
cutivamente en unos Juegos–.
La canarinha logró neutralizar el
gol de Mboma (minuto 16) en el
descuento del segundo tiempo,
gracias a una falta lanzada por
Ronaldinho. Camerún, que jugó
con un hombre menos por la ex-
pulsióndeGeremiNjitap (75) su-
po sobreponerse y logró,median-
te un gol de oro, la victoria a 7
minutos del final de la prórroga
cuando Mbami batió a Helton.
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