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

FÚTBOL OLÍMPICO

LUISMILLA
“Tenemos futbolistas
acostumbrados a jugar
bajo presión. No hay margen
para el errror y tenemos
que ganar las dos finales”

Está bien, ya empezamos con
el cuento de la lechera y puede
pasar de todo en los dos próximos
partidos pero debutar con los tres
puntos era importante para inten-
tar asegurarse ser primero de gru-
po y evitar en cuartos de final a
Brasil, la teórica favorita del gru-
po C. Con la derrota de la rojita en
el debut contra Japón y creyendo
que el mensaje de Milla ha calado
en el vestuario, en Newcastle se
encontrarían en cuartos de final
dos de las candidatas a conquistar
el oro antes de iniciar el torneo.

Trabajo psicológico
Luis Milla empezóel trabajo psico-
lógico nada más terminar el en-
cuentro. El seleccionador recordó
a los jugadores que son campeo-
nes de Europa Sub-21, que han su-
perado momentos difíciles y tie-
nen “casta y personalidad” para

sacar esta situación adelante. El
técnico reconoció después ante
los medios que “no hay margen
para el error, tenemos que pensar
en positivo y que tenemos tres
dias para mejorar. Tenemos juga-
dores que saben lo que es jugar
bajo presión y que darán lo mejor
de sí mismos. No estuvimos cómo-
dos con el balón y en las pérdidas
nos han castigado...”.

Milla no quiso cambiar los pla-
nes establecidos para hoy con la
participacióndel equipoen la cere-
monia inaugural en Londres ya
que piensa los futbolistas se gana-
ron con la clasificación poder dis-

frutar de unos momentos mágicos
de los JJ.OO. como es el desfile de
las banderas y los deportistas. La
reacción del vestuario ha sido tan
buena que el técnico piensa que
los jugadores estarán si cabe más
motivados después de sentir el es-
píritu olímpico con el resto de la
expedición española.

Mensaje optimista
El mensaje caló porque Ander He-
rrera dejaba claro que “vamos a
pasar ganando las dos finales que
nos quedan por delante”. De Gea
se expresaba con lamisma contun-
dencia: “Quedan dos finales y sa-
bemos que tenemos que ganarlas
las dos, sabemos lo que hemos tra-
bajado para llegar hasta aquí”. Is-
co transmitía “la confianza que te-
nemos todos en este grupo” mien-
tras Oriol Romeu hablaba de “gol-
pedurísimo peroque sabíamos po-
día pasar. Hay que superar estos
momentos, este grupo ya ha de-
mostrado ser fuerte”. Adrián la-
mentaba que “nos hayan ganado
por una jugada de estrategia a ba-
lón parado...” aunque también se
sumó al sentir general de sus com-
pañeros: “Honduras y Marruecos,
son las dos finales que tenemos
por delante, nos lo jugamos todo,
lo sabemos y vamos a dar lo mejor
de cada uno de nosotros” B

Honduras
empata y
Giovani pincha

LAS FRASES

Marvin Sordell, delan-
tero del Bolton, tuvo el
triunfo británico en sus bo-
tasperosu disparo se estre-
lló en uno de los largueros
de OldTrafford en el minu-
to 88 dejando a los anfitrio-
nes sin los tres puntos en
su debut olímpico contra
Senegal. Los africanos, en
su primera participación
en el torneo de fútbol de los
Juegos,arrancaron unme-
ritorio empate (1-1) que co-
loca a Uruguay como líder
en solitario del grupo A.
Los 'charrúas' cumplieron
con el guión que les señala
como aspirantes a pelear
con con Brasil y España
por el oro, aunque suda-
ron para derrotar a Emira-
tos Árabes Unidos (1-2) en
el mismo estadio del Man-
chester United.

Giggs y el himno
En su primer gran torneo
de selecciones en el ocaso
de su carrera a sus 38 años,
Ryan Giggs capitaneó a la
Gran Bretaña de Stuart
Pearce y acaparó la aten-
ción en su casa antes del
partidoal no cantar el him-
no inglés 'God Save the
Queen' junto con el tam-
bién galés Craig Bellamy.
Ambos fueron también los
protagonistas del 1-0 al bo-
tar el primero una falta y
enviar el segundo el balón

a la red en el minuto 20.
Con un juego sólido pero
no preciosista, los locales
dominaron pero se vieron
sorprendidos con el 1-1 de
Konaté a ocho del final.

Cuatrohoras antes,Uru-
guay, con los cracks Luis
Suárez y Edinson Cavani
en el once inicial, sufrió
pese a ser superior a los
árabes. Ismail Matar,
MVP del Mundial Sub-20
de 2003, metió el 1-0 (22')
pero Gastón Ramírez (42')
y Lodeiro (56'), tras una ju-
gada iniciada por Suárez,
tradujeronlalógicaal mar-
cador para los de Oscar
Washington Tabarez, que
este domingo se las verán
con Senegal (18.00 h.) en
Wembley, sede del Gran
Bretaña-Emiratos Árabes
Unidos (20.45 h.) B

Uruguay cumplió con una remontada

Empate de Giggs
en Old Trafford

Luis Milla envió un mensaje optimista al vestuario: “Tenéis casta y personalidad”

Contra Brasil, si superan
las “dos próximas finales”

ANDER HERRERA

“ Estamos tranquilos y
convencidos de que
vamos a pasar ganando
los dos partidos”

DAVID DE GEA

“ El mister nos ha
animado y nos ha
recordado que somos
campeones de Europa”

El rostro de
David de Gea
era el fiel
reflejo de la
decepción de
la selección
española tras
confirmarse
su derrota
ante Japón
en el estreno
de la rojita
en el torneo
olímpico de
fútbol
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Honduras, rival de España en
la segunda jornada, abrió el
torneo masculino logrando un
meritorio 2-2 ante Marruecos
en Glasgow con goles de Jerry
Bengton (56' y 64' penalti).
Barrada (39') y Labyad (67')
anotaron por los africanos. En
el grupo B, México, con el ex
culé Giovani desde el 66',
pinchó ante Corea Sur (0-0) B

Los galeses Craig Bellamy y
Ryan Giggs celebran el gol
británico. El primero remató
una falta picada por el
segundo, pero no cantaron
el himno inglés FOTO: AGENCIAS
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