
 

EFEBotía intenta rematar un saque de esquina

Vamos a hablar claro. Ya no
valen justificaciones de que
España creó veintinueve
ocasiones de gol en tres par-

tidos y el balón no quiso entrar. La pe-
lota no les tiene manía a los españo-
les. La historia de esta impotencia se
ha repetido enManchester, ahora fren-
te aMarruecos.Media docena de opor-
tunidades para marcar, otros tres re-
mates a lamadera y ni un gol. La favo-
rita se marcha de los Juegos con un
empate, dos derrotas, dos tantos en
contra y ninguno a favor. Es una de-
cepción que no se puede endulzar con
el recurso del infortunio. Lomanifes-
tó el propio Milla: «Si no haces un gol
nomereces ganar». Y no es el seleccio-
nador elmáximo culpable de este fra-
caso, aunque se arrogue la responsa-
bilidad. El entrenador da la cara des-
pués de una mala planificación de la

España conquista el cero olímpico
∑ Nueva decepción del
equipo, que se marcha
de los Juegos sin
marcar ni un triste gol

√
Milla, decepcionado
«Es frustrante, hemos creado
muchas ocasiones de gol en
estos partidos y no hemos
acertado una. Nos ha faltado
tiempo de preparación»

JuanMata

«Todos nos ha salido mal, ha
sido un cúmulo de
coincidencia negativas»

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN
ENVIADO ESPECIAL
A MANCHESTER
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EL ÁRBITRO
Williams (Australia). Amonestó a Íñigo Martínez,
Feddal y Mata. Meticuloso, perjudicó a los
marroquís en un contragolpe con jugada de gol que
encrespó a Verbeek, entrenador del conjunto
norteafricano. Riguroso con las tarjetas.

LA FIGURA
Amrabat
Su velocidad supersónica trajo
en jaque a la defensa española.
Marruecos no sabe explotarle.

GRUPOD

CLASIFICACIÓN
PT PG PE PP GF GC

Japón 7 2 1 0 2 0
Honduras 5 1 2 0 3 2
Marruecos 2 0 2 1 2 3
España 1 0 1 2 0 2

que no debe ser el acusado. Los técni-
cos han estudiado lo sucedido y han
encontrado el fallo: «Nos faltó una se-
mana de preparación física». El calen-
dario no se la concedía, porque habría
jugadores con trece días de vacacio-
nes. El resultado es esta eliminación.

Impotencia suprema
Esa carencia de velocidad en sus fut-
bolistas ha sido fundamental para que
desaprovecharan esas veintinueve oca-
siones de gol en doscientos setenta
minutos. Han estado lentos. Han lle-
gado tarde al balón.

Todo ha salidomal. Los futbolistas
quisieron y no pudieron. Anhelaban
silenciar críticas y no lo han consegui-
do. Y eso que el entrenador puso al
once titular en el campo. No reservó a
nadie. Quería un triunfo. Imposible.

Se aconsejó a Luis Milla que no ali-
neara aMuniaín, elmejor jugador fren-
te a Honduras, por los malos demos-
trados cuando los centroamericanos
hicieron teatro de Shakespeare en el
suelo. El responsable del plantel no
hizo caso a las llamadas. Sacó todo su
arsenal. Iker y los tres ganadores de la
Eurocopa: Mata, Jordi Alba y Javi Mar-
tínez. España estaba eliminada y afron-
tó el encuentro como si le fuera el oro
en la pelea. Su orgullo se encontraba
herido. Y su confianza, también.

Los españoles dominaron el duelo

y nunca acertaron a la hora de la ver-
dad. Jugó Tello, dolorido por la muer-
te de su abuelo. No pudo aportar mu-
cho. La impotencia fue general.

España pagó una falta de agresivi-
dad que ha definido su eliminación.
Adrián estrelló dos disparos en lama-
dera y erró un tercer gol, delante del
portero, al rematar flojo porque se creía
en fuera de juego. Mata desperdició
otras dos ocasiones. Era el colofón a
una participación lastimosa. No se pre-
paró bien. Error. El fracaso en los Jue-
gos marca para toda la vida.
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