
aún el hecho de que el equipo de Iña-
ki Sáez nunca tuvo el partido perfec-
tamente controlado.

Toni Velamazán quedó muy pron-
to fuera de combate, lesionado en el
hombro derecho, y, al otro lado del
campo, Angulo, que debía ser uno de
los hombres de más peso de esta selec-
ción, estaba cada vez más escondido
como segundo lateral, asustado acaso
por su fallo en el penalti. Luego, ade-
más, se lesionó Tamudo, que fue sus-
tituido nada más comenzar el segun-
do tiempo. Por entonces ya eran dos
los goles de ventaja, gracias a una bue-
na arrancada de Gabri en el tiempo
añadido de la primera parte. Mucho
premio, demasiado, para el poco fút-
bol de un equipo que, eso sí, había te-
nido el enorme acierto de marcar en
la primera y en la última jugada.

El fútbol africano –en el que, di-
cen, está el futuro, y es cierto que ca-
da día crece el número de sus jugado-
res para la exportación– tiene aún, en
general, unas carencias evidentes. Pa-
ra empezar, cierta ingenuidad tácti-
ca, especialmente en defensa. Pero
también sus virtudes: sus jugadores
son fuertes y rápidos, suelen sacar
ventaja de los choques y , por encima
de todo, acrecientan los ímpetus en
su tradicional fútbol ofensivo cuando
están con el marcador en contra. No
renuncian jamás. Y no hay más que
recordar la remontada de Nigeria an-
te Argentina en la final de hace cua-
tro años, o la de este Camerún ante
Chile en las semifinales de aquí.

Ante ese empuje de los africanos, a
los españoles se les vino todo en con-
tra en el primer cuarto de hora de la
segunda parte. Amaya se marcó un
gol en propia puerta, luego vio su pri-
mera tarjeta amarilla Jose Mari tras

recibir un codazo de Abanda con el
juego parado y, finalmente, un fallo
en la táctica del fuera de juego provo-
có el empate.

Todo eso en diez minutos, del 48 al
58. Toda la ventaja perdida y la obli-
gación de reprogramarse para empe-
zar de nuevo, con el inconveniente de
tener todas las circunstancias en con-
tra y con dos cambios ya hechos. De-
masiadas complicaciones, sobre to-
do, cuando Gabri fue expulsado (mi-
nuto 70) por dar una patada en la ro-
dilla a Alnoudji. Con el tiempo cum-
plido, José Mari vio la segunda amari-
lla, por simular una caída en el área.

Eso obligó a España a jugar con
nueve la prórroga, siempre bajo la
amenaza del “gol de oro”. Claro que
también hay que decir que el colegia-
do pitó una mano de Etoo antes de
que enviara el balón a la red en el mi-
nuto 85 y, sobre todo, que a 47" del
final de la prórroga anuló otro a este
mismo jugador que era perfectamen-
te válido. Capdevila envió al poste el
balón que le habría dado el título, en
una falta lanzada en corto por Xavi a
los dos minutos de la prórroga. Lue-
go, tocó la lotería de los penaltis. Ca-
merún no falló ninguno. España ya
no lanzó el último.c

DECEPCIÓN. Joan Capdevila, David Albelda y Carles Puyol muestran su decepción por la dolorosa derrota sufrida en la final olímpica de fútbol, tras un encuentro en el que los
españoles dispusieron de muchas opciones de victoria. Al finalizar el partido, varios de los componentes de la selección se echaron a llorar en el centro del campo y tuvieron que ser
consolados por los miembros del equipo técnico
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Xavi se lamenta: “Debimos
ser más inteligentes”

n El partido acabó con los españoles llorando el centro del campo y la
preocupación por el estado físico de Toni Velamazán, que estará tres
semanas de baja. Xavi resumía el estado de ánimo general al asegurar
que “todos nos dicen que debemos estar muy contentos, que es un éxito,
pero lo cierto es que estamos muy apesadumbrados. Hubiéramos debi-
do mostrarnos más inteligentes con el 2-0, quedarnos atrás y aguantar el
balón. La clave ha estado en la jugada del 2-1”.

Gabri se sentía muy molesto con la actuación arbitral: “Este árbitro es
un descarado. Nos ha estado chuleando todo el partido. La FIFA debe-
ría tomar medidas y no enviar a colegiados que no tienen nivel. Nos la
tenía jurada desde el Mundial de Nigeria”. El otro expulsado del equipo
español, José Mari, se mostraba más comedido: “Del árbitro tengo la
misma opinión que podéis tener todos vosotros. Todo el mundo ha visto
las jugadas tan injustas que han decantado el partido de un lado. Prefie-
ro no decir nada más. Para mí ya no existe”.

Para Iñaki Sáez: “Yo tengo un gran concepto del árbitro. Nos arbitró
varios partidos en el Mundial de Nigeria y el primero aquí. Yo creo que
hoy no ha estado acertado con las tarjetas. La primera a José Mari ha
sido un codazo del contrario. Gabri no da una patada en su vida y la
primera entrada que hace es tarjeta roja directa. No me lo explico”.
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