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FÚTBOL OLÍMPICO

Luis Milla, con el objetivo de
acabar primero para evitar a
Brasil en el previsible cruce
de cuartos, ensayó ayer sin el
lesionadoMuniain y Rodrigo
como titular en la delantera

Campeona de Europa en 2008
y 2012, campeona del mundo en
2010, campeona de Europa Sub-21
en 2011 y Sub-19 en 2011 y 2012.
España reina en el fútbol mundial
pero tiene la opción de hacer aún
más historia en Wembley el 11 de
agosto refrendando su hegemonía
con su segundo oro olímpico tras
el inolvidable de Barcelona'92 en
el Camp Nou. Japón será esta tar-
de (15.45 h./La 1) en el Hampden
Park de Glasgow el primer escollo
de la selección de Luis Milla, que
no ha escatimado esfuerzos para
llevarse el mejor equipo posible
para los Juegos.

Asegurar el primer puesto del
grupoD paraevitar a Brasil, previ-
sible primero del grupo C, en el
decisivo cruce de cuartos de final
que permitirá pelear por las meda-
llas es el objetivo prioritario de la
rojita, hoy con el azulgrana Jordi
Alba, el objetivo barcelonista Javi
Martínez y Juan Mata como ba-
luartes en el once inicial.

L o s t r e s c a m p e o n e s d e l
Euro-2012 de Polonia y Ucrania
formaron parte del equipo con el
que Milla ensayó ayer en el campo

de la Universidad de Strathclyde
con la presencia de otro culé, Mar-
tín Montoya, en la banda derecha
de una defensa que completarán
el realista Íñigo Martínez y el ex
colchonero Domínguez, fichado
porel Bayer Leverkusen. Botía pa-
rece haber perdido enteros.

Tello, en el banquillo
Todo apunta que Iker Muniain,
que arrastra unos problemas físi-
cos desde hace unos días, será re-
servado. Rodrigo (Benfica) es el
favorito para suplirle en un ata-
que integrado también por
Adrián y Mata. Cristian Tello, el
último de los tres azulgrana cita-
dos por Milla, aguardará su opor-
tunidad en el banquillo. Isco fue
otra de las novedades en el test de
ayer en detrimento de Ander He-
rrera, indiscutible en el mismo
bloque que ganó el Europeo
Sub-21 el año pasado. Japón, en
sus quintos Juegos y bronce en
México'68, acude a la cita con sólo
un mayor de 23 años, el defensa
Yuhei Tokunaga (28) B

Giggs, a De Gea:
“Nos vemos
en la final”

Mata, a por
un triplete
histórico

Árbitro: Mark Geiger (EE.UU.)
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15:45 h. La 1 GRUPO D

vs.

Seleccionador:

Luis Milla

Suplentes:

18 Marino (p), 2
Azpilicueta, 13 Botía,
14. O. Romeu, 8
Muniain, 15 Ander
Herrera, 16 Tello

Seleccionador:

Takashi Sekizuka

Suplentes:

1 Gonda (p), 12 Sakai,
6 Muramatsu, 8
Yakamura, 10 Higashi,
9 Sugimoto, 15 Saito
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Gianluca Rocchi (Italia)

EGIPTOBRASIL

EGIPTOBRASIL

20:45 h. Teledeporte GRUPO C

vs.

Seleccionador:

Mano Menezes

Suplentes:

1 Gabriel (p), 14
Danilo, 13 Bruno
Uvini, 15 Alex Sandro,
16 Ganso, 7 Lucas
Moura, 17 Pato

Seleccionador:

Ramzy Hani

Suplentes:

18 Bassam (p), 6
Hegazi, 7 Ahmed
Fathi, 15 Saad, 13
Saleh Gomaa, 14
Hassan, 16 Magdy
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Moura, 17 Pato

MILLENIUM
Cardiff

Neymar debutará hoy en los
Juegos Olímpicos de Londres lide-
rando a Brasil frente a Egipto
(20.45horas/Teledeporte) en elMi-
llenium Stadium de Cardiff. El
crack del Santos es consciente de
que centrará todas las miradas y
quiere responder a las expectati-
vas que despierta. Hasta la fecha
ha logrado brillar en Brasil -ga-
nando la Copa- y Sudamérica -con-
quistando la Libertadores-, pero
sabe que para dar el salto definiti-
vo al estrellato debe demostrar su
calidad en Europa, y una buena
piedra de toque son los Juegos.

Además de Neymar, el seleccio-
nador brasileño, Mano Menezes,
contará con otras estrellas como
Thiago Silva, flamante fichaje del
PSG por42 millones deeuros, Gan-
so, Marcelo, Hulk... con los que
intentará conquistar el primer
oro olímpico para Brasil, justo dos
años antes de que se celebre allí el

Mundial de fútbol y a cuatro de los
Juegos de Río. Menezes sabe que
su equipo es el favorito, pero no es
partidario de vivir de ello. “Teóri-
camente tenemos a España, Uru-
guay, México, que hizo una gran
preparación para los Juegos,
Gran Bretaña, que es el país sede,
y Brasil, que siempre está entre

los más favoritos, pero eso deberá
confirmarse en el campo”, afirmó
el técnico de la 'canarinha'. Por su
parte,Egipto sólo tienedos jugado-
res que militan en clubs no egip-
cios, con lo que puede acusar la
inactividadgeneral al estar deteni-
da laLiga desde los incidentes pro-
vocaron 74 muertos y 248 heridos
en un estadio de Port Said.

Broma del crack a Alves
A través de su cuenta de Twitter,
Neymar colgó ayer un mensaje de-
dicado a Dani Alves con la foto de
la celebración del gol del defensa
brasileño ante el Hamburgo. “No
hace falta hablar, eh?”, dijo entre
signos de exclamación y risas.
“Tú eres el hombre”, en referen-
cia a la cara que puso el defensa
del Barça tras anotar el tanto. Al-
ves, que tenía muchas ilusiones
de poder estar en los JJ.OO., a
buen seguro que también estará
hoy muy pendiente de su amigo
Neymar y sus compañeros B

David de Gea, ambicioso

El crack del Santos liderará a Brasil en el debut frente a Egipto en el grupo C

Neymar, a escena

David de Gea, portero
de la selección olímpica
española, reveló el
mensaje que le
transmitió Ryan Giggs,
su compañero en el
Manchester United y
estrella de la olímpica
británica, el último día
que se vieron: “Me dijo
que nos veríamos en la
final. Ojalá se cumpla”.
El ex del Atlético
lamentó la ausencia del
barcelonista Thiago: “Es
especial. No sé con
quién compararlo de la
absoluta, pero es la
referencia y se le va a
echar en falta” B

Con Alba, Javi Martínez y Mata al frente, la rojita debuta con el oro en el horizonte

Japón pone a prueba
la hegemonía española

IMANOLGUILLÉN Londres

ROGERTORELLÓ

Neymar, ante un gran desafío FOTO: AP

Tras ganar la
Champions League con
el Chelsea y la Eurocopa
con España, Juan Mata
arranca los JJ.OO. con el
sueño de ganar el oro,
que supondría una
triplete histórico en
apenas cuatro meses:
“Sería fantástico con mi
edad, sumar una
medalla de oro sería
algo increíble para mi
carrera”, señaló,
recordando que la final
se juega en su casa
actual, Londres, “donde
vivo y juego desde hace
un año” B

Martín Montoya, titular en la zaga FOTO: EFE


