
 

Londres 2012 Fútbol

Ha sido un fracaso olímpi-
co. La selección española
sufrió su segunda derrota
consecutiva en una partici-

pacióndesastrosa en estos JuegosOlím-
picos. Anoche tuvo mala suerte con
sus constantes remates a la madera.
Pero el equipo nacional jugó precipi-
tadamente, desesperado, sin la sere-
nidad necesaria para saber reaccionar
ante un nuevo gol en contra, esta vez
de Bengston. El árbitro tampoco se-
ñaló un penalti a Rodrigo. Es cierto. El
fracaso no se justifica en una jugada.
Esta selección acudió a los Juegos cor-
ta de preparación. Realizó una pretem-
porada deprisa y corriendo en quince
días y llegó baja de forma a Gran Bre-
taña. Debió comenzar a trabajar dos
semanas antes. Todo se planificómal.

El fútbol fracasa olímpicamente
∑ El equipo de Milla se
estrella en los postes
y cae eliminado a las
primeras de cambio Mendoza 

Crisanto 
Velásquez 
Leverón 
Figueroa 
A. Peralta 
Espinoza (71’) 
Garrido 
Mario Martínez 
Najar (56’) 
Bengston (80’) 

Mejía (56’) 
O. Peralta (71’) 
Lozano (80’)

0
ESPAÑA

1
HONDURAS

De Gea 
Montoya 
Botía 
Domínguez 
Jordi Alba 
Koke (46’) 
Javi Martínez 
Mata 
Isco (67’) 
Muniain 
Adrián 

A. Herrera (46’) 
Rodrigo (67’) 
Tello (83’) 

GOLES
0-1.m. 7: Bengston.

EL ÁRBITRO
Juan Soto (Ven.). Amonestó a Espinoza, Botía,
Muniain, Javi Martínez, Montoya, Garrido y Peralta.

LA FIGURA
Bengston
asusta. Cada vez que remata
marca. Un portento físico que
desquició a los españoles.

LOMEJOR
La efectividad de
Bengston. El talento
de Mario. La entrega
de Mata y Muniaín.

LO PEOR
La ansiedad de
España. Su falta de
acierto en el remate.
Precipitació n.

Un cabezazo del brillante delante-
ro hondureño puso el partido cuesta
arriba para España nadamás comen-
zar. La misma situación de urgencia
que soportó frente a Japón. Los hom-
bres de Milla, esta vez, reaccionaron
inmediatamente en un intento baldío
de enmendar la nueva crisis. La ansie-
dad se convirtió en un proble-
ma para los españoles.
Dos encuentros y dos
marcadores en contra.

Mata, Isco,Monto-
ya y Muniain co-
menzaron a superar
la tensión con cir-
culación rápida de
balón. Adrián reali-
zó el primer remate
de esta favorita no res-
petada por nadie, un ba-
lón manso que acabó en
lasmanos deMendoza. El ata-
que de los españoles mareaba la per-
diz y cuando disparaba no le daba al
pájaro.Mata volvió a coger el timón de
una nave en ebullición, demasiado ca-
liente. Se echó el equipo encima. Dijo:
«Aquí estoy». Un disparo del burgalés,
seco, raso, rozó el poste. Fue el primer
aviso de una noche desafortunada en
la culminación de las jugadas.

El conjunto deMilla dominaba y no

veía portería. La primera gran opor-
tunidad se produjo en un pase de la
muerte de Montoya, siempre eléctri-
co, que el mismo Juan Mata cazó con
una volea que debió entrar dentro y se
quedó fuera, coqueteando con la ma-
dera. El jugador del Chelsea se echó
las manos a la cabeza. El reciente ga-

nador de la Eurocopa lo inten-
tó por tercera vez con un

«chut» colocado que
tampoco besó la red.

Milla quitó aKoke
e introdujo a Ander
Herrera para apor-
tar potencia. Espa-
ña se la jugó. Espi-
noza respondió en
un contragolpe con

un trallazo al poste.
Adrián le contestó con

un remate al travesaño.
La entrada de Rodrigo por

Isco era el toque de corneta de gene-
rala. Muniain ejecutó una incursión
preciosa y su disparo se estrelló en otro
poste. Toda España se topaba con las
maderas. Y conMendoza, que le ganó
unmano amano a Rodrigo. El delan-
tero del Benfica quemó su última pól-
vora con un cabezazo al larguero. Los
hombres de Milla se tiraban al suelo.
El fracaso era total. Menudo funeral.

ANSIEDAD

Adrián, Muniain
y Rodrigo enviaron

remates en la
madera, en un
ataque a la
desesperada

Javi Martínez cabecea un balón ante Leverón

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN
ENVIADO ESPECIAL
A NEWCASTLE
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