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Luis Milla tiene que analizar este de-
sastre. La favorita ha caído en la pri-
mera ronda. La segunda selección de
España, la que aporta futbolistas a la
absoluta, ha sufrido un fiasco estrepi-
toso en los Juegos Olímpicos. Una pla-
nificación negativa, con quincemeros
días para preparar físicamente al plan-
tel antes del evento, es una de las cla-
ves de esta decepción. «Por ahí pue-
den ir los tiros», reconocía el respon-
sable del conjunto. «Pero España tiene
el problema de un calendario muy
apretado. Tenemos que estudiar todos
los técnicos las razones de esta elimi-
nación». Medita que hay otro argu-
mento para este fracaso: «Los jugado-
res pueden haber sufrido la presión
de los éxitos de la absoluta».

Expuesto el balance de este suspen-
so general,Milla subrayaba que el equi-
po español jugó bien ante Honduras y
nomereció perder, sino ganar. «Todos,
cuerpo técnico y jugadores, estamos
tristes porque sabemos del buen tra-
bajo de nuestros chicos. Se ha visto un
buen espectáculo de nuestros hom-
bres. Lo único que ha faltado es el gol.

La única selección que ha merecido
ganar este encuentro ha sido España».

No quería justificarse en el colegia-
do. Es verdad que les perjudicó: «No
quiero hablarmucho del árbitro, pero
hubo dos penaltis, sobre todo el últi-
mo a Rodrigo, muy claros».

DeGea: «Esto es injusto»
Una vezmás, un gol en contra hizo ju-
gar a España a remolque. Dos derro-
tas por 0-1 la dejan fuera. «Habíamos
hablado de sujetar la portería a cero y
Honduras marcó en su primer rema-
te. Después,mi equipo semostrómuy
maduro, penetrando por dentro y por
fuera. Solo le ha faltado el gol. Hoy es-
taba encontrando su mejor momen-
to. Y en el tercer encuentro se sentirá
a tope. Si hubiéramos pasado estos dos
partidos bien, estoy seguro de que as-
pirábamos al oro. No hemos estado
igual de finos que enDinamarca». Esa
es la llave de este fracaso: España ha
adquirido su forma una semana tar-
de. Los futbolistas estaban enfadados.
Primero, con el árbitro. «No ha seña-
lado dos penaltis», señalaban JaviMar-
tínez yMata. «El fútbol es injusto, hoy
solomereció ganar España», decía de
Gea. «Nadie va a poder dormir».

«El éxito de la absoluta puede
haber presionado al equipo»
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Un excelente gol de golpe franco
directo y dos pases de Neymar
remontaron para Brasil (3-1) un
partido que Bielorrusia desde el
minuto siete gracias a un rema-
te de Bresson, el mejor jugador
del conjuntoeuropeo. Un gran
centrodeNeymarpermitió aPato
igualar la contienda a los cator-
ceminutos. Fue el comienzo del
espectáculo de este jugador que
han pretendido desde hace un
año Real Madrid, Barcelona y
Chelsea. El codiciadomedia pun-
ta dio la vuelta almarcador co de
Old trafford con un golazo por la
escuadra, pasada la hora de par-
tido, en una falta muy bien lan-

zada. Una falta que realmente
fue inexistente. Los bielorrusos
se quejaron al colegiado. En los
últimos segundos del encuentro,
un taconazo de la estrella la apro-
vechó Óscar, la otra figura de los
amarillos, para cerrar el 3-1 defi-
nitivo. Brasil está clasificada para
los cuartos de final de la compe-
tición. Y solo será segunda si pier-
de su tercer encuentro, anteNue-
va Zelanda, y si Bielorrusia de-
rrota a Egipto por una goleada.
Ayer, los egipcios no pasaron del
1-1 ante el cuadro oceánico. No
son rivales para brasileños y bie-
lorrusos, los mejores con dife-
rencia en esta liguilla. Brasil ha
sacado sus constelaciones a re-
lucir. Neymar ha enseñado sus
credenciales.

Brasil brilla con un golazo y
dos pases de cine de Neymar
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Estaba gafado. Negado. Ante De
Gea falló cuatro ocasiones y vio
cómo el portero español le para-
ba otras dos con estiradas excep-
cionales. Pero Sekizuka confía
en Kensuke Nagai. Tiene toques
de genio. Por fin, los demostró
frente aMarruecos. Primero, con
un balón que se estrelló en una
escuadra. Y después, a siete mi-

nutos del final, como una vase-
lina perfecta ante la salida de
Amsif que significó el 1-0 defini-
tivo que mandaba a los marro-
quís para casa a falta de un par-
tido que disputarán sin tensión
ante España. Japón hizo valer su
clase y se clasificó para los cuar-
to de final. Salvo que Honduras
les derrote en el tercer encuen-
tro, el equipo de Sekizuka será
primero en el grupo de la selec-
ción española.

Un gol de Nagai clasifica a
Japón para la siguiente fase
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REUTERSNeymar fue un torbellino para Bielorrusia
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