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España sintió en Ginebra el
calor de una afición que se
volcó con sus colores. El ro-
jo y amarillo inundó el esta-
dio suizo con unos diez mil
entusiastas y entregados es-

pañoles que arroparon a los de Luis Aragonés
en su última prueba antes del reto mundialista
que está a la vuelta de la esquina.

Los 40 euros que pagaron por la entrada para
el partido los miles de residentes en Ginebra o
Zurich o los 65 euros que desembolsaron los
más de cien españoles que se trasladaron ex-
presamente desde Lausanna no importaban si
era por ver en directo a España. Lástima que la
respuesta de nuestro equipo fuera un gol en
propia puerta a los 14 minutos de partido.

Sin embargo, la marea roja respondió y estu-
vo a la altura. Animados por Manolo el del
bombo, la afición española venció por goleada
a los seguidores croatas con una presencia casi
testimonial en el encuentro de ayer. Los perio-
distas japoneses, cuya selección está en el gru-
po con Croacia, eran mucho más numerosos
que los aficionados balcánicos.

'Estamos hartos de sufrir. A por la Copa del
Mundo', rezaba una de las muchas pancartas
con la quelos españoles delpaís helvéticotrata-
ron de enchufar a la Selección. 'Sí, sí, a por
ellos', decía otro cartel que colgaba del fondo
del estadio donde el rojo y amarillo se mezcla-
ba con banderas nacionales con el toro, con
varias de Asturias, Galicia o,
incluso, una del Espanyol. To-
da España estaba presente en
las gradas, aunque el senti-
mientopatrio y el calor propor-
cionado por estos incondicio-
nales que viven lejos de su cu-
na no pareció contagiar para
nada a los de Luis.

Villar, en el palco
Y si no que se lo pregunten al
m a l a g u e ñ o A n t o n i o , e n c a r g a d o d e l
'Restaurante Olé' de Lausanna, o a su amigo
JuanMiguelParra, que sedesplazaron en auto-
car desde la ciudad donde tiene la sede el COI
junto a otros fieles españoles. Todos ellos baila-
ron al ritmo de la canción 'España es la caña'
que sonó en el estadio y se mezclaron en las

gradas con otros miles de residentes en Suiza
que pagaron su entrada o tuvieron la suerte de
ser invitados a través de la gestión de la Emba-
jada y la RFEF.

Después desu ausencia enElche, el presiden-
te de la Federación, Ángel María Villar, acudió
a Ginebra para presenciar el último encuentro
amistoso antes del desplazamiento a la ciudad

alemana de Kamen donde comenzará de ver-
dad el Mundial para España.

Gol y reacción
El decepcionante arranque de la selección en
Ginebra tuvo su recompensa final para los
entregados seguidores con el gol de falta del
rojiblanco y español de nuevo cuño Mariano
Pernía. Entonces, la grada española rugió co-
mo nunca, aparecieron las palmas y la fiesta se
instaló en el estadio que, incluso, hasta hizo la
ola tras la reacción de la segunda parte.

La marea roja disfrutó tarde y estalló del
todo cuando Fernando Torres enmendó con el
gol del triunfo en el límite del tiempo su fallo en
el penalti. La afición española estuvo muy por
encima de la selección, pero ésta se acabó con-
tagiando del grito único: 'A por ellos' �
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'España: estamos hartos de sufrir'

Los diez mil españoles
de la grada disfrutaron
con la gesta a la heroica

Joaquín porfió por la banda derecha  FOTO: EFE

El restaurador internacional
declaró en una entrevista en
'laSexta' que “Xavi está llamado a
ser uno de los mejores jugadores
del Mundial, porque es ya un
jugador increíble, es el que va más
descansado y yo confío en que va a
ser el jugador de España”. Ferràn
Adrià también tuvo palabras hacia
Ronaldinho, “él marca un antes y
un después en la historia del
fútbol, es otro concepto del fútbol.
Ha habido grandísimos jugadores
como Pelé, Maradona o Cruyff,
pero Ronaldinho es algo especial”.
“Si llegamos a cuartos, tendremos
que poner una vela y esperar a
que Brasil tenga su peor
partido” �

El líder de Ucrania, Andriy
Shevchenko, tiene muy claro quien
luchará por el Mundial: “No habrá
sorpresas. Los favoritos son los de
siempre, Brasil, Argentina, Italia,
Alemania y, tal vez, Francia. Son
los que librarán la lucha”. Y
prácticamente descartó, en
declaraciones al semanario ruso
'Argumenti y Facti' cualquier
selección revelación: “Lo de Grecia
en la Eurocopa de 2004 fue todo
un milagro”.

Hoy Ucrania se enfrenta a
Luxemburgo, a las 20.00 horas
(laSexta) y es casi seguro que
Sevchenko, recuperado de su
lesión en la rodilla, podrá jugar en
este último amistoso �

Túnez sustituyó ayer al delantero
Issam Jemaa (Lens), que sufre una
lesión de menisco externo de la
rodilla derecha, por el jugador del
bastia Chouki en Saada. El
seleccionador Roger Lemerre tomó
la decisión tras la resonancia
magnética que le fue efectuada y
remitida a la FIFA que dio la
autorización al cambio.

Túnez, que debutará ante
Arabia Saudí el próximo 14 de
junio, juega también hoy un
último amistoso frente a un
combinado bávaro. El técnico
francés ha buscado un rival muy
inferior porque no quiere forzar a
sus jugadores, ya que tiene varios
tocados, lo que le preocupa ante el
inicio del Mundial �

Reyes lamenta un error ante portería. Luego, la selección reaccionó espoleada por los 10.000 españoles de la grada  FOTO: EFE
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n Mariano Perníaeraayer el hom-
bre más feliz del combinado espa-
ñol. Y motivos no le faltaban al
hispano-argentino:debut conlase-
lección que rubricó con un gol a
Croacia cuando pintaban bastos.

“Estoy tremendamente feliz. El
gol llegó con un poco de suerte
pero vale lo mismo. Estoy muy
contento por el debut, por el gol

pero sobre todo, por la victoria.
Esperemos que sigan cayendo los
triunfos de nuestro lado”, declaró
Pernía. El ahora futbolista del At-
lético dejó claro que lo único que
importa es el Mundial: “Todos te-
nemos en mente el torneo y vamos
a ir a por todas. Las victorias son
muy positivas, aunque lleguen en
partidos amistosos”.

Mientras, el capitán Raúl expli-
có que confía en que los goles si-

gan llegando al igual que las victo-
rias. “Los goles está claro que irán
llegando y ojalá los marquemos
también en el Mundial. Hemos
conseguido la victoria, que era lo
importante, y ahora nos vamos to-
dos a Alemania, que ya tenemos
ganas”, afirmó esperanzado.

Luis Aragonés advirtió que en
el Mundial “tendremos partidos
que serán como éste. Me alegro
sobre todo por Torres” �

Pernía, satisfecho con su debut, Raúl anuncia goles y Luis se alegra “por Torres”

“El gol llegó con suerte pero vale”

Ferràn Adrià
confía en Xavi

Ucrania juega hoy
con Luxemburgo

Túnez cambia a
Jemaa por Saada


