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El “Uno a uno” de España
No pudo ser. España fue superior a Grecia, pero no pudimos vengarnos de los helenos y todo acabó en empate.
Libredirecto.com realiza una análisis pormenorizado de los jugadores nacionales que jugaron el segundo partido de la Eurocopa.
Casillas: Los delanteros griegos apenas le crearon problemas, pero el meta español no
pudo evitar el gol de Charisteas, tras un error defensivo.
Puyol: Muy bien. El barcelonista, todo pundonor, imprimió garra a la defensa y en el
terreno ofensivo se sumó con cierta alegría en el juego llegando a crear algún que otro
problema a los defensas helenos.
Helguera: Está en forma. Es un seguro de vida para España en defensa. Bien por alto,
bien en la anticipación, bien en el marcaje. Lo dicho, el jefe de la retaguardia.
Marchena: Nuevamente inseguro. Su primera acción le supuso una tarjeta amarilla que
conlleva sanción. En el resto del partido, el sevillano casi siempre llegó tarde al cruce. El
árbitro le perdonó la expulsión.
Raúl Bravo: Prometedor inicio en el terreno ofensivo, pero con el paso de los minutos,
Bravo se centró en sus tareas defensivas, donde, sin grandes agobios, desbarató
cualquier internada de los griegos y realizó bien las coberturas a sus compañeros.
Etxeberría: Más activo que ante Rusia. Etxebe intentó crear peligro por la banda, pero ésta vez se topó con Fyssas, que
en ocasiones se empleó con dureza. Acabó lesionado.
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Figo lidera una
victoria suficiente
que levanta el ánimo
de Portugal (2-0)

Albelda: El referente de la selección en el medio campo. Su capacidad para presionar y recuperar el balón le sitúan
como un jugador imprescindible en la alineación española. Y más cuando, como hoy, ayudó a la distribución del juego
español.
Baraja: No encontró su sitio en el campo. Estuvo muy batallador pero muy impreciso en la circulación del balón.
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Suiza confía en la
calidad de Hakan
Yakin para ganar a
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que es frágil en la
retaguardia”
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España tropieza otra
vez con Grecia (1-1)

16/6/2004
Blair afirma que la
actitud de los
hooligans
`avergüenza` al país

Vicente: Pegado a la cal. El valencianista, en un gran estado de forma, buscó constantemente desequilibrar por banda a
Seitaridis. Fue un peligro constante para los helenos. El mayor pero, quizá, fue que Vicente no consiguió poner buenos
centros a la pareja atacante española y, que en la segunda parte, no tuvo tanta presencia en ataque.
Raúl: Más participativo y con más ganas que en anteriores encuentros con la selección. Con la asistencia de tacón en el
gol, el madridista demostró que aún conserva su calidad y que mantiene una gran compenetración con Morientes.
Morientes: No tuvo mucha presencia, pero certificó que es un auténtico “killer” del área. Aprovechó su única ocasión
para marcar un gran gol, tras un excelente recorte.
Joaquín: De lo mejor de España. Entró durante el descanso sustituyendo a Etxeberría. El bético consiguió crear
ocasiones más que interesantes a base de explotar su gran habilidad de regate. Con su juego perpendicular, España
ganó presencia por banda derecha, pero fue insuficiente.
Valerón: Entró en el campo coincidiendo con el gol del empate. El canario jugó alejado del borde del área, su habitat
natural, con lo que apenas pudo lucirse con sus famosas asistencias de gol.
Fernando Torres: Apareció a falta de diez minutos para la finalización, pero poco pudo hacer en el plano ofensivo para
evitar el empate.
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Dinamarca presenta
un recurso a la UEFA
por el escupitajo de
Totti

Iñaki Sáez: Tras jugar al despiste con los posibles cambios, el seleccionador repitió alineación ante Grecia. Y la fórmula
le proporcionó un buen resultado. Su pareja atacante inauguró el marcador, pero luego se cedió un empate, en un
partido donde se volvieron a ver algunos fallos en la medular y se notó, al igual que ante Rusia, la falta de ocasiones de
gol. Habrá que mejorar, pues en esta ocasión, los cambios no ejercieron de revulsivo, pese a la buena actuación de
Joaquín, con lo que la clasificación para cuartos nos la jugaremos ante Portugal.

Por: Rafael Merino
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