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SI TENEMOS EL
BALÓN, TENDREMOS
MUCHO GANADO

HOY EN DÍA, ESPAÑA
PUEDE GANARLE
A CUALQUIERA
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VIBRACIONES, NO
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NO TENEMOS NADA
QUE ENVIDIAR
A FRANCIA
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España y Francia entrarán mañana
en la historia de los mundiales al disputar el encuentro 700 en la historia
de las fases finales de un Mundial.
Curiosamente, el partido 600 también tuvo como protagonista a la selección gala, que empató sin goles
con Uruguay en el pasado Mundial
de Corea y Japón en 2002.
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Los jugadores de la selección, optimistas ante el encuentro de octavos

Elogian a Francia
y confían en pasar

Jugarán el partido
700 de los mundiales

Barthez, Raúl y Blanc
EN PARTIDO OFICIAL

España nunca ha
derrotado a Francia

R. M.

Madrid

Las estadísticas revelan que españoles y galos se han enfrentado en 27
ocasiones con 11 victorias rojigualdas
por 10 de los ‘bleus’. Sin embargo, España nunca ha derrotado en partido
oficial a Francia. Cinco encuentros y
cinco derrotas. La última data de la
Eurocopa de 2000 en cuartos de final
con Raúl errando un penalti.

“Ahora comienzan los partidos importantes. Ya no hay margen de error”,
aseveraba Pablo Ibáñez, central de
la selección española. El defensa rojiblanco está en lo cierto. Los octavos marcan el final de una primera
fase donde ya no cuenta cómo has
jugado y el inicio de una nueva etapa donde cualquier error ya no tiene
margen para corregirse. Un mínimo
despiste aboca a los equipos a despedirse de la cita mundialista.
Un camino que no desea tomar
España.Técnicos y jugadores confían
ciegamente en eliminar a la selección
gala e indicar a la gloriosa generación
francesa del 98 el camino del adiós,
el cierre definitivo de un ciclo.

CONTROLAR A SUS
HOMBRES CLAVE
Y LA POSESIÓN
DEL BALON SERÁN
DETERMINANTES
No obstante, todos elogian el potencial de los ‘bleus’, a pesar de los
problemas que tuvieron para clasificarse para el Mundial y para superar
la fase previa ante selecciones teóricamente inferiores. “Siempre hay
que tenerles en cuenta, aunque hasta ahora no hayan hecho un gran juego a nivel espectáculo”,aseguraba un
Luis García que presenciará previsiblemente el partido desde el banquillo. “Hay que pensar como una unidad y no individualmente”, afirmaba
para justificar su suplencia.
En los mismos términos se expresaba Juanito, autor del tanto de
la victoria ante Arabia. “No me explico cómo este equipo ha sufrido
tanto para pasar. Tienen jugadores
con gran calidad, explosivos, rápidos... es un gran equipo”,resumía el
central bético.
Unos elogios que están justificados a tenor de la trayectoria interna-

MALOS RECUERDOS

El italiano Rosetti
será el árbitro
La FIFA ha elegido al colegiado italiano Roberto Rosetti como el juez
que arbitre el encuentro de octavos
de la selección española. Este gestor de hospital es internacional desde 2002 y afronta su primer Mundial. El único antecedente con España fue la final del Mundial sub’20
que perdió contra Brasil.
PARA CUARTOS
Los jugadores españoles se entrenaron en la víspera de viajar a Hannover

ONOMÁSTICA:

Partido emotivo
para Raúl y Puyol
El encuentro de octavos de final
ante la selección francesa será
un partido recordado de por vida tanto para Raúl como para
Puyol. El madridista cumplirá 29
años el próximo martes y tendrá una ocasión única de redimirse de su error en la Eurocopa de 2000, cuando falló un penalti decisivo ante Francia. Puyol, por su parte, cumplirá las
bodas de plata como internacional absoluto, desde que debutara un 15 de noviembre de
2000 en el Estadio de la Cartuja
ante Holanda con derrota de la
selección española (1-2).

cional de estos jugadores, aunque
en ningún momento revelan miedo
en el seno de la selección. “No tenemos nada que envidiarles”,afirmaba
Cesc, mientras que Xavi confirmaba
esta teoría. “Hoy en día, España puede ganarle a cualquiera y la selección
está donde se merece”

Jugar a un alto nivel

Las ilusiones permanecen intactas y
todos conocen la receta a seguir para doblegar a los ‘bleus’ por primera vez en un partido oficial. “Controlar el esférico puede resultar determinante porque a cualquier equipo
que le quites el balón sufre”,apuntaba Luis García. Su compañero Juanito agregaba que “maniatar a sus
hombres clave” debe ser otro factor
para desnivelar el partido y sobre todo “intentar hacer el fútbol que se ha
hecho hasta ahora. Si lo hacemos,
tenemos muchas posibilidades de
ganar”, aseguraba Pablo. Y, por su-
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puesto, sin olvidarse de mantener
un alto nivel de concentración durante los noventa minutos, ya que
“cualquier pequeño detalle puede
decidir la eliminatoria”, aseguraba el
central manchego.
Precisamente el central atlético
deberá ayudar a Puyol a frenar las acometidas de un Henry que no causa
ningún tipo de miedo en las huestes
españolas, aunque sí respeto. “Henry no va a ganar solo el partido, va a
necesitar de la ayuda de todos los demás”,aunque Cesc –su compañero
en el Arsenal– aseguró que “hay pocos como él”,al tiempo que también
tuvo elogios para Vieira. “Le tengo
mucho respeto, Vieira es un ejemplo como futbolista y como persona”,indicó el centrocampista.
Unas buenas sensaciones que
son un claro indicativo de que la selección es consciente de que vive un
momento decisivo donde no puede
defraudar a una afición entregada.

Roberto Carlos
prefiere a España
El lateral brasileño expresó su deseo
de medirse a la selección española en
el cruce de cuartos de final. “¡Ufffff,
Francia está bien –aún tiene clavada
la espina de la final del Mundial de
1998–... pero contra España!”,exclamó Roberto Carlos al ser preguntado
sobre el rival para cuartos. Para ello,
Brasil y España deberán ganar.
MADRID SE VUELCA

Pantalla gigante
en la Puerta del Sol
La Comunidad de Madrid anunció
que instalará una pantalla gigante
de televisión en la Puerta del Sol
para que todos los madrileños que
lo deseen acudan al centro neurálgico de la capital para seguir en directo el decisivo encuentro de los octavos de final y animen a la selección española.

