
Ronaldo, en reposo
hasta la semifinal
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El árbitro
egipcio
Ghandour
nos quitó
dos goles

ITALIA
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PENALTIS
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3 5

¡ROBO!¡ROBO!¡ROBO!¡ROBO!¡ROBO!¡ROBO!¡ROBO!¡ROBO!¡ROBO!
Un gol  de oro de
Ilhan Mansiz mete a
Turquía en semifinales

SENEGAL-TURQUÍA
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ESPAÑA-COREA I CUARTOS DE FINAL

Casillas ♠♠♠
Puyol ♠♠♠
Hierro ♠♠
Nadal ♠♠
Romero ♠
Joaquín ♠♠♠
Helguera (94’)♠♠♠
Baraja ♠♠♠

■ De Pedro (70’) ♠
Valerón (80’) ♠♠

■ Morientes ♠♠
BANQUILLOS
Contreras
Ricardo
Juanfran
Curro Torres
L. Enrique (80’)♠♠
Mendieta (70’) ♠
Albelda
Raúl
Sergio
Xavi (94’) ♠♠
Tristán
Luque

W. J. Lee ♠
J. C. Choi ♠♠
T. Y. Kim (89’) ♠
M. B. Hong ♠
C. G. Song ♠♠

■ S. C. Yoo (61’) ♠
N. I. Kim (33’) ♠
Y. P. Lee ♠♠
J. S. Park ♠
J. H. Ahn ♠♠
H. H. Seol ♠♠

B. D. Kim
Y. M Hyun
S. Y. Choi
C. S. Lee (61’) ♠♠
T. U. Choi
Y. S. Choi
E. Y. Lee (33’) ♠
M. S. Lee
D. R. Cha
J. H. Yoon
Hwang (89’) ♠
E. S. Choi

ESPAÑA COREA

� PENALTIS
0-1 Hwang, bate a Casillas por

debajo del cuerpo.
1-1 Hierro, por el centro.
1-2 Park, por la derecha.
2-2 Baraja, por la izquierda.
2-3 Seol, por la derecha.
3-3 Xavi, por la escuadra.
3-4 Ahn, por el centro.
3-4 Joaquín, a la derecha. Para Lee.
3-5 Hong, por la derecha.

� ÁRBITRO
Gamal Al-Ghandour de Egipto.
Amonestó a S. Chul Yoo (52’).
De Pedro (53’) y Morientes
(111’).

� INCIDENCIAS
Gwangju World Cup Stadium.
42.114 espectadores. Lleno.
Corea del Sur se clasifica para
las semifinales de un Mundial
por primera vez en su historia.
Se enfrentará a Alemania el pró-
ximo martes día 25 a las 13:
30 horas en Seúl.

◆
0 0

Estuvo en
todas partes.
Cortó, distri-
buyó y llegó.

BarajaEl crack
Con la inesti-
mable ayuda de
sus líneas,
mató a España.

Al-Ghandour¡Vaya día!
Prodigioso de
reflejos, salvó
todas las llega-
das coreanas.

CasillasEl dandy
Dio tanto que
Hiddink le
quitó para evi-
tar la roja.

Yoo S. ChulEl duro

Escándalo arbitral
y otra vez a casa

España perdió en los penaltis. El colegiado
invalidó dos goles legales a los de Camacho

INDIGNANTE.
La actua-
ción de Al-
Ghandour y
sus ayudan-
tes sacó de
quicio a los
jugadores de
Camacho.
Hierro, el
capitán, le
mostró su
desespera-
ción, pero al
egipcio le
dio igual.
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I
talia tenía razón. La
FIFA debe dar res-
puestas de porqué,
primero la azzurra y,

ahora, España han sido
expulsados de este Mun-
dial de una manera tan
escandalosa con un úni-
co motivo: enfrentarse al
anfitrión coreano.

No es el día de entrar
a analizar el juego de la
Selección. Digamos que,
sin excesos, fue mejor
que su animoso rival y
mereció pasar a semifi-
nales. Pero siempre sur-
ge algún impedimento
que nos clava en los mal-

ditos cuartos. Y hoy ese
algo tiene tres nombres
propios: el egipcio Gamal
Al-Ghandour, el ugandés
Ali Tomusange y el trini-
tense Michael Ragoo-
nath. El árbitro y sus dos

ayudantes o lo que Dios
quiera que fueran esos
individuos que recorrie-
ron las bandas una y mil
veces sin (querer) ente-
rarse de nada.

Dos goles anulados:
uno en propia puerta de
un defensor coreano por
una inexistente falta de
Helguera (49’) y otro,
éste de oro (92’), de Mo-
rientes al decidir Ragoo-
nath que el balón se le
había ido fuera a Joaquín,
cosa que, ni de lejos su-
cedió. Luego, Corea ganó
en los penaltis. Pero eso
ya es otra historia.

Al final, y tras muchas
dudas en las últimas
horas, Raúl no jugó.
Pese a que tenía el
visto bueno médico, el
delantero no estaba
en condiciones y entre
él y Camacho decidie-
ron no forzar.

EL DETALLE
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Iván Helguera
“Nos ha robado un juez de línea inútil”

No entiendo qué
Liga habrá en Tri-

nidad y Tobago y Ugan-
da para que sean árbi-
tros en cuartos de final
de un campeonato de
esta importancia. Es
una vergüenza. Nos
han robado el Mundial.

Hemos ganado por dos
goles a cero y los árbi-
tros nos han robado el
partido. Yo me he ido a
por el linier porque me
da igual que me echen
20 ó 40 partidos de
sanción. Es vergonzo-
so que jueguen así con

nuestro trabajo. Tenía-
mos mucha ilusión y
un simple juez de línea
inútil le ha quitado la
ilusión a toda España.
El partido lo hemos ga-
nado y bien ganado en
el campo. Nos lo han
robado”. 

“

Camacho
“Somos otra
víctima de los
arbitrajes”

Somos una vícti-
ma más de los

arbitrajes a Corea.
¿Un escándalo? Ya lo
sé. Pensaba que los
colegiados iban a ser
más ecuánimes, por
tratarse de cuartos de
final, pero no ha sido
así. Todo el mundo ha
visto que contra lo que
ha ocurrido no se pue-
de hacer nada. Hemos
luchado todo lo que ha
estado en nuestra
mano, pero el contra-
rio ha tenido más suer-
te. Siento que no haya-
mos podido hacer his-
toria, pero debemos ir-
nos con la cabeza bien
alta del Mundial”.

“

Joaquín
“Todavía 
me duele el
corazón”

Ahora siento
mucha impoten-

cia. Me gustaría dar
marcha atrás al tiem-
po y seguro que lo me-
tería. Iba pensando en
que lo iba a meter. Yo
siempre hago una pa-
radiña para ver adónde
se tira el portero, pero
me ha aguantado mu-
cho y la he tirado ahí
donde me la ha para-
do. Sólo falla el que lo
tira y yo estaba seguro
de que lo iba a marcar.
Había salido a darlo
todo, tenía mucha ilu-
sión. Todavía me duele
el corazón, pero soy jo-
ven y el mundo no se
acaba aquí”.

“

■■ Tras acabar la
tanda de penaltis y
confirmarse la elimi-
nación, varios jugado-
res españoles se fue-
ron a por el trío arbi-
tral. El más caliente
fue Iván Helguera que
iba directo a por los
jueces de línea. Al-
Ghandour y Valerón
intentaron calmarle
pero no fue posible y
tuvieron que arrastrar-
le fuera de allí. Dos
goles anulados que
debieron ser válidos y
varios fueras de juego
inexistentes en oca-
siones manifiestas de
gol motivaron tan
desagradable situa-
ción. 

Helguera se
fue a por el
trío arbitral

DESCONSUELO. Hierro
se desesperó con el
árbitro y trato de con-
solar a un Joaquín.
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Sylva ♠
Coly —
P. Diop ♠
Diatta ♠

■ Daf ♠
Diao ♠

■ A. Cissé ♠♠
H. Camara —
B. Diop ♠♠
Fadiga ♠♠
Diouf ♠
BANQUILLOS
Diallo
Cisshoko
Pape Sarr
Ndour
Traore
S. Camara
A. Faye
M. N’Diaye
Thiaw
S. N’Diaye
Beye

Rustu ♠
Bulent ♠♠
Alpay ♠♠
Fatih Akyel ♠
Umit Davala ♠♠
Tugay ♠♠
Ergun ♠

■ Emre (90’) ♠
Bastürk ♠♠
Hasan Sas ♠♠
H. Sukur (67’) —

Omer
Emre Asik
A. Erdem (90’)s.c.
Okan
Izzet
Tayfur
Nihat
U. Ozat

■ I. Mansiz (67’) ♠♠
Abdullah
H. Unsal

SENEGAL TURQUÍA

� GOL
0-1 (94’): Mansiz cruza al primer

toque un centro de Umit.

� ÁRBITRO
Óscar Ruiz, de Colombia.
Amonestó a Daf (12’), Emre
(22’), A. Cissé (63’) y Mansiz
(87’).

� INCIDENCIAS
Nagai (Osaka). 44.233
espectadores.

◆
0 1 L

a revancha está
ser vida. Turquía,
que sufrió un arbi-
traje lamentable

(otro más en este Mundial)
ante Brasil en la primera
fase, se enfrentará a la ca-
narinha en semifinales. 

Hace casi un mes de
aquello y los de Gunes se
encuentran en una situa-
ción que jamás hubieran
esperado. Pero hoy, por pri-
mera vez en el campeona-
to, Turquía si mereció la vic-
toria. Senegal salió dis-
puesta a solucionar el en-
cuentro por la vía rápida
con Diouf y un de nuevo ex-
cepcional Fadiga creando
varias ocasiones claras
que no supieron concretar.

Pero fue un espejismo.
Turquía recurrió al toque y
durmió tanto el par tido
como a su rival. Los Leo-
nes de Teranga cayeron
groggies y las ocasiones
otomanas se sucedieron.
Sas estaba en todas par-
tes pero, por desgracia
para él, también Sukur que
falló un gol que hacía difícil
el de Cardeñosa.

En la segunda parte, el
encuentro enfiló una cues-
ta abajo muy pronunciada
desde lo vulgar a lo infu-
mable, con dos equipos fí-
sicamente rotos. Así se
llegó a la prórroga y allí
apareció Mansiz para con-
vertirse en el héroe ines-
perado de un semifinalis-
ta aún más inesperado.

Mansiz abate a
un león dormido

Turquía, que perdonó mucho, sentenció con
un gol de oro. Senegal no estuvo a su altura

EL DETALLE

Senegal no pudo superar la mejor actuación de
una selección africana en una fase final de un
Mundial. Al caer en cuartos de final, los Leones
de Teranga igualan la marca de los Leones
Indomables de Camerún en Italia 90.

EL HÉROE. Ilhan Mansiz logró el tanto definitivo.
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Decidió el partido con
un remate perfecto.

Ilhan MansizEl crack

Falló varias ocasiones,
una de ellas, increíble.

Hakan SukurVaya día

La revelación del
Mundial. Mucha clase.

FadigaEl dandy

Hizo una fea entrada a
Umit y fue amonestado.

DafEl duro
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Bruno Metsu
“Contribuimos a cambiar la
jerarquía del fútbol mundial”

Lo primero que
quiero es felici-

tar a mis jugadores
que han hecho un Mun-
dial excepcional y hoy
han vuelto a demostrar
que nuestros triunfos
no han sido ninguna
casualidad. Al final de-
cidieron la suerte y el
talento turcos. Sabía-
mos que tenían jugado-

res muy técnicos y lo
han demostrado.Ahora
brasil deberá tener cui-
dado con ellos porque
no son un equipo fácil
de manejar. Este Mun-
dial ha podido suponer
un cambio en la jerar-
quía mundial y estoy
muy orgulloso de que
Senegal haya contribui-
do a ello”,

“ Senol Gunes
“El triunfo más importante
de nuestro historia”

Soy uno de los
hombres más fe-

lices del mundo. Nadie
contaba con nosotros
y aquí estamos, en se-
mifinales. Que nadie
se crea ahora que nos
vamos a conformar
con haber llegado has-
ta aquí. Ahora quere-
mos ser finalistas y,
además, ya demostra-

mos en la primera fase
que somos capaces de
ganar a Brasil. Creo
que debimos haber de-
cidido antes el partido,
pero eso ya da igual. El
caso es que logramos
una justa victoria ante
un dignísimo rival y hoy
es el día más impor-
tante en la historia del
fútbol turco”.

“

■■ El toque de balón y la calidad indivi-
dual de jugadores como Emre (arriba) o

Bastürk (derecha) acabó con el sueño
del alegre equipo senegalés que hoy

fue una sombra de sí mismo, corriendo
detrás del balón sin conseguir hacerse

casi nunca con él.

Decidió la calidad turca



Inglaterra
Brasil 2

1

Hoy

Senegal
Turquía 1

0

Ayer

Alemania
EE UU 0

1

Hoy

España
Corea 0

0

Ayer

C U A R T O S  D E  F I N A LLA ÚLTIMA HORA DEL

MUNDIAL
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L A  F R A S E  
“Si uno mete a todo el equipo, salvo a Kahn, en un saco y

empieza a golpearlo, acierta siempre en uno que lo merece”
FRANZ BECKENBAUER | EX JUGADOR DE ALEMANIA

L A  I M A G E N  D E  L A  M A Ñ A N A

DISGUSTO EN SEVILLA. El presidente Aznar, acompañado de los
ministros Pío Cabanillas y Josep Piqué, presenció el España-Corea antes de

que diera comienzo la cumbre de la Unión Europea en Sevilla.

Ronaldo estará 
tres días de baja
Sufre un estiramiento muscular pero los
médicos aseguran que jugará la semifinal
■ Ronaldo sufre un esti-
ramiento muscular en el
abductor de la pierna iz-
quierda que le man-
tendrá 72 horas de baja.
De cualquier manera, su
presencia en la semifi-
nal que se disputará el
próximo miércoles 26 de

junio ante la sorpren-
dente selección turca.

Esas son las conclu-
siones que ha sacado el
doctor José Luis Runco,
jefe de los servicios mé-
dicos de la selección bra-
sileña, tras la ecografía
a la que se sometió el ju-

gador esta mañana. en
un principio, se temió
que Ronaldo, que tuvo
que ser sustituído por
Edilson ante Inglaterra,
sufriera una rotura mus-
cular que hubiera dado
por finalizada su partici-
pación en el Mundial.

LA PRENSA ALEMANA
SE RINDE A KAHN
La prensa alemana
no escatima elogios
para Kahn tras la cla-
sificación de su selec-
ción para semifinales.
Bild titula “Kahn gana
a América”, y pala-
bras como rey o sal-
vador se repiten.

EL DESPIDO DE AHN
GENERA POLÉMICA
El secretario general
de la Confederación
Asiática de Fútbol, Pe-
ter Velappan, dijo hoy
que los sindicatos eu-
ropeos de futbolistas,
y la UE, podrían inter-
venir ante el despido
de Ahn por el Perugia.

LA FIFA FELICITA A
LOS HOOLIGANS
La FIFA felicitó hoy a
los hinchas ingleses
por su “perfecto” com-
portamiento en el
Mundial, demostrando
que “los verdaderos
aficionados saben dis-
frutar del juego en la
victoria y la derrota”,

ARENA PODRÍA
SEGUIR HASTA 2006
El seleccionador de
EE UU, Bruce Arena,
se plantea seguir al
frente del equipo has-
ta el Mundial de Ale-
mania 2006 tras reci-
bir muestras de con-
fianza de la Federa-
ción nacional.

GOLEADORES
5 KLOSE ALEMANIA

- RONALDO BRASIL

- RIVALDO BRASIL

4 TOMASSON DINAMARCA

- VIERI ITALIA

■ Ya hay semi-
finales. El mar-
tes 25 se
enfrentarán
Alemania y
Corea, y el
miércoles 26,
Brasil y
Senegal.


