
4 TEMA DEL DIA MUNDO DEPORTIVO Viernes 27 de julio de 2012

0 1
ESPAÑA JAPÓN

1
12

3
5
6
4

11
10
15

9
7

De Gea
Montoya
Domínguez
Iñigo Martínez
Jordi Alba
Javi Martínez
Koke
Mata
Isco
Rodrigo
Adrián

;;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

1
4

13
5
2
3

16
17
10
11

7

Gonda
Hiroki Sakai
Suzuki
Yoshida
Tokunaga
Ohgihara
Yamaguchi
Kiyotake
Higashi
Nagai
Otsu

;;;

;;

;;;

;;

;;

;;

;;;

;;

;;

;;

;;;

T. Luis Milla ; T. Takashi Sekizuka ;;;

Sustituciones: ESPAÑA: A. Herrera (2) por Adrián (56');
Oriol Romeu (1) por Isco (63'); Tello (s.c.) por Koke (81').
JAPÓN: Saito (2) por Otsu (46'); Gotoku Sakai (1) por
Hiroki Sakai (74'); Yamamura (s.c.) por Ohgihara (86')
Gol: 0-1, Otsu (34')

Tarjetas:
AMARILLAS: Jordi Alba (40'), Saito (61'), Domínguez (89')
ROJAS: Iñigo Martínez, roja directa (41')
Árbitro: Mark Geiger (EE.UU.) ;

Estadio: Hampden Park (Glasgow)
Espectadores: 45.000

Que el pinchazo haya
sido en el debut. Todavía quedan
dos partidos para rectificar.

LO MEJOR

La severa expulsión
directa que sufrió Iñigo Martínez
al borde del descanso.

LO PEOR

DE GEA Acertado
No pudo hacer nada en la
jugada del gol pero salvó
dos unos contra uno que
habrían hecho la derrota
aún más dolorosa.

MONTOYA Castigado
Sobre todo por la foto del
gol de Japón. Con todo,
irrumpiendo, fue de lo
más notable en ataque.

DOMÍNGUEZ Impotente
Pagó, como toda la zaga,
el descoordinado trabajo
de la media.

Í. MARTÍNEZ Excesivo
Por su falta y también
por el castigo que recibió
por ella: la expulsión.

JORDI ALBA Gris
No estuvo aún al nivel de
su grandiosa Eurocopa.
Podrá resarcirse.

J. MARTÍNEZ Solitario
Dio la sensación de estar
desamparado en una
zona ancha de labor laxa.

KOKE Insuficiente
Tampoco dio el empaque
que necesitaba el equipo
ante el vértigo nipón.

MATA Desubicado
Su rol de crack del equipo
le llevó lejos de su zona.
Lo intentó sin éxito.

ISCO Etéreo
Sin balón, sin influencia.
Muy lejos de lo que es
capaz de dar.

RODRIGO Ajeno
¿Culpa suya? No le
llegaron balones.

ADRIÁN Desconectado
Parecido problema al de
Rodrigo. Lo pagó siendo
el primer sustituido.

A. HERRERA Rebelde
Ingresó y aportó orgullo.
Subió la intensidad.

O. ROMEU Estéril
Le dio más poso, pese a
ese balón que perdió y
pudo ser el segundo.

TELLO Tardío
Un revulsivo al que
apenas le dieron tiempo.

CR IST INA CUBERO
LA CRÓNICA

Derrota olímpica, sin discu-
sión, para olvidar, para recordar
también porque es cierto que difi-
cilmente la 'rojita' se encuentre en
este torneo una selección que co-
rra tanto como la japonesa, que

presione de forma tan continua-
da, que asfixie el juego de la selec-
ción. Parecen dibujos manga, co-
mo sise desdoblasen. Nagai apare-
ce como una flecha, Higashi rom-
pe una y otra vez la defensa espa-
ñola,hasta Gonda el portero, vesti-
do de fucsia, se suma a la fiesta
despejando un balón de Mata, acti-
vo todo el partido pero desperdi-
ciado por la necesidad de que al-
guien haga de Thiago, al que se le
echa de menos, muchísimo.

Desde los primeros instantes,
Nagai muestra velocidad y avisa

queo ladefensa españolaestá aten-
ta o es tan rápido que por veloci-
dad supera a cualquier marcador.

Sufre Montoya desde el primer
instante porque además todo el
juegojaponés vapor subanda. Dis-
paro desde fuera del área de Mata
(24') pero a España le falta fluidez
en cada línea del campo. Jordi Al-
ba, que inició muy activo, se va
diluyendo mientras Javi Martí-
nez, por delante de la defensa, ve
como el tridente japonés Otsu-Hi-
gashi-Nagai se crece, le superan
como si fueran Oliver y Benji.

En el minuto 33, jugada de estra-
tegia, de esas que exigen mucha
atención, sincronismo total; cór-

nerbotado por laselección deSeki-
zuka con remate de Otsu, que se
adelanta a Montoya en el área pe-
queña para rematar con claridad:
0-1 para Japón. Unos minutos des-
pués, en el38, un intentode Monto-
ya de salvar un balón que se mar-
chaba a córner deja vendido a De
Gea, aunque Kiyotake no acierta a
batir al portero español.

Roja severa a Íñigo
Con el 0-1 en el marcador, una se-
vera decisión del árbitro america-
no Mark Geiger deja a España con

diez. Forcejeo de Íñigo Martínez
con Nagai, falta del japonés previa
a un agarrón en el pantalón del
jugador de la Real Sociedad y el
árbitro le muestra la roja directa
al ser el último defensa. Javi Mar-
tínez pasó a ocupar la posición de
central tras la expulsión y Milla
pensó los cambios. Era necesario
que entrase Ander Herrera, que
puso cerebro a la selección, un
Oriol Romeu que calmase a los
japoneses y cuando faltaban diez
minutos,Tellobuscando profundi-
dad, quizádemasiado tarde, elpar-
tido ya estaba perdido. Era tal el
agobio por el que pasaba España
queDe Gea se convirtióen el prota-
gonista de los minutos finales sal-
vando dos uno contra uno de es-
cándalo.

Elgoleador Otsu se puso a llorar
cuando acabó el partido. Los juga-
dores japoneses se abrazaban co-
mo si hubieran ganado la medalla
de oro. Se fueron hacia la grada,
unieron sus manos e inclinaron el
cuerpo para dar las gracias por el
apoyo.

Sin estrella en la camiseta
Y los niños escoceses alucinaban.
La cola para coger el tren una ho-
ra después del partido llegaba al
estadio y todos esperan de forma
disciplinada que llegue su turno.
Estaban ahí, con sus camisetas
del Barça, algunos con las de la
'roja', pensando que estos jugado-
res españoles ganan siempre, si
han ganado dos Eurocopas y un
Mundial… Pero hace bien el COI
quitando la estrella de la camise-
ta, porque un torneo como el olím-
pico no se gana con la estrella, se
gana derrotando a selecciones co-
mo la japonesa, que corre más,
que lleva meses trabajando esta
cita, que no es favorita pero que se
creen que pueden ganar a un equi-
po con dos campeones del mundo.

La lección está aprendida.
Otros que corran tanto no se en-
contrarán, pero sí muchos que
quieran ganar a España B

FÚTBOL OLÍMPICO

Uno x uno Lección a
La olímpica

pierde ante
Japón con baño
incluido en los
minutos finales

Desajustes
defensivos y una
ausencia que se
nota más que
nunca: Thiago

Decepción de la 'rojita', ayer de azul. Los japoneses fueron mucho mejores FOTO: EFE

la 'rojita'


