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El “uno a uno” de España
Libredirecto.com analiza a los jugadores de la selección que participaron en el último partido de preparación para la Eurocopa. El
combinado nacional derrotó a Andorra y demostró estar totalmente preparada para afrontar la inminente cita de la Eurocopa de
Portugal.
ESPAÑA
Casillas: A tenor del ensayo parece ser que será el portero
titular en la Eurocopa. Aunque apenas se pudo comprobar
su estado de forma y su compenetración con la defensa, ya
que los delanteros andorranos no le crearon excesivos
problemas durante la media hora que estuvo sobre el
césped.
Puyol: Tras la lesión de Salgado, el barcelonista asumió con
total tranquilidad su nueva demarcación en el combinado. El
mayor pero fue que subió poco por la banda.
Iván Helguera: El madridista no tuvo ningún problema
defensivo. Cumplió sin más.
Marchena: Al igual que Helguera, el valencianista no pasó
ningún susto durante los cuarenta y cinco minutos que permaneció en el campo.

6/6/2004
Portugal exhibe un
buen fútbol en la
goleada a Lituania
(4-1)

Raúl Bravo: En cuestiones defensivas no tuvo trabajo y en el terreno ofensivo se sumó en un par de ocasiones, aunque
sin mucha efectividad. Se encargó más de cubrir las espaldas a Luque.
Etxeberría: No consiguió desbordar por bando con cierta suficiencia. Se le vio algo lento en los minutos finales.
Albelda: Se limitó a recuperar el balón y a realizar el trabajo sucio del equipo. Cumplió discretamente.

6/6/2004
Irlanda saca a la luz
las carencias de
Holanda y Seedorf se
lesiona (0-1)

6/6/2004
A PORTUGAL, sin
conclusiones pero
con victoria (4-0)

5/6/2004
Larsson fue el
protagonista de la
victoria de Suecia (31)

5/6/2004
Alemania ultima su
preparación ante
Hungría

5/6/2004
Inglaterra, de la
mano de Rooney,
muestra su potencial
ante Islandia (6-1)

Baraja: Su compenetración con Albelda quedó patente. Baraja manejó a la selección, marcó un gol y consiguió sumarse
alegremente al ataque como se comprobó cuando dio una buena asistencia a Morientes en el primer tanto de España.
Luque: Fue la sorpresa de la alineación de Sáez. La baja obligada por lesión de Vicente le posibilitó demostrar su clase y
velocidad con la selección. Quedó claro que puede ser la alternativa a la banda izquierda. Aprovechó su ocasión.
Raúl: Presionó y luchó, pero tardó en exceso en aparecer, aunque cuando lo hizo provocó el penalti que dio lugar al
segundo gol. Aún así debe mejorar si quiere ser el referente de España en la Eurocopa.
Morientes: Está en forma. Lucha, se desmarca, se entiende con Raúl y, lo que es más importante, tiene gol. Morientes
presentó su candidatura a Sáez para ser el delantero español en la Eurocopa.
Cañizares: Entró avanzada la primera parte en sustitución de Casillas.
Y, al contrario que el madridista, Cañizares tuvo que emplearse para desbaratar un par de ocasiones que estuvieron a
punto de dar un susto.
Iñaki Sáez decidió aprovechar el último partido de preparación ante Andorra para dar oportunidades a todos los
convocados. Tras el descanso, el seleccionar alineó un once totalmente diferente.
Gabri: Con tranquilidad en defensa, pero sin acierto en ataque. Se estorbó con Joaquín.
César: En defensa siguió la tónica de sus compañeros. En ataque demostró sus cualidades como rematador de cabeza.
Marcó un bonito gol.
Juanito: El bético apenas tuvo que emplearse en defensa. Cubrió las espaldas a los medios españoles.
Capdevila: Se limitó a centrar balones al área. Sin problemas.
Joaquín: Se pegó más a la banda e intentó desbordar, aunque sin mucho éxito.
Xabi Alonso: En su línea. Tocó el balón y lo distribuyó con facilidad. Dejo claras muestras de su calidad.
Xavi: Junto con Xabi y Valerón contribuyó a repartir el juego durante la segunda parte del encuentro. La culminación de
su actuación fue su pase para el cuarto gol.
Valerón: Facilitó por momentos el despertar de España. Introdujo esa dosis de toque al balón que facilitó que el equipo
desplegará un mejor juego. Con gran sangre fría marcó el cuarto gol.
Fernando Torres: Demostró su ambición por hacerse un hueco. Se mostró incisivo en ataque con sus desmarques y
gozó de ocasiones claras para marcar. Pero falló en los metros finales.
Aranzubia: Debutó con la selección española. Una fecha que recordará el joven portero del Athletic.
Iñaki Sáez: Puso en liza al presumible once titular de la Eurocopa a excepción de Vicente. Sin embargo, las lagunas se
vieron en la falta de un enganche (se solucionó con Valerón) con los delanteros y en la escasez de juego por las bandas.
Dos claves que se tradujeron en la falta de ocasiones en ataque. La incógnita residió en la defensa. La débil Andorra no
permitió ver si España tiene o no una buena línea defensiva.
ANDORRA
Demostró su modestia aunque con dignidad. En defensa consiguieron defenderse de los ataques de España acumulando
hombres atrás. En el terreno ofensivo apenas inquietaron a los españoles. Tan sólo Justo Ruíz consiguió crear algún
agobio en España, aunque fue meramente testimonial. Lo mejor de Andorra, estuvo en la meta. Koldo Álvarez fue de lo
mejor.
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