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El “Uno a uno” de España
España debutó con victoria ante Rusia. Libredirecto.com realiza una análisis pormenorizado de los jugadores nacionales que
jugaron el primer partido de la Eurocopa de Portugal.
Casillas: Muy bien. Demostró su calidad y el porqué de su titularidad.
Desbarató dos grandes ocasiones de Rusia de forma consecutiva en el tramo
final de la primera parte.
Puyol: De menos a más. Seguro y sin agobios en defensa, pero con escasa
aportación en ataque en la primera parte. Tras la reanudación, Puyol demostró
sus aptitudes, y su actitud fue completamente diferente. La lucha, la entrega y
la subidas por banda fueron su tónica.
Helguera: Recuperado. Se mostró muy seguro en defensa, siendo excepcional
su capacidad de anticipación. Dejó inédito a Bulykin.
Marchena: Sin excesivos problemas, aunque algo inseguro en determinadas
fases del encuentro. Se ganó una innecesaria amarilla en el medio campo.
Raúl Bravo: Con poderío. No se aminaló en su debut y se mostró igual de
rápido en defensa como en ataque.
Etxeberría: No estuvo fino. No encaró a su marca y mandó al limbo una clara ocasión de gol. Con los cambios y el gol
se entonó, pero aún falta algo para ver al mejor Etxebe.
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marca el primer gol
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Albelda: En su línea. Ejerció magistralmente una buena presión sobre los rusos y consecuencia de ello fue la inmensa
cantidad de balones que recuperó en la medular.
Baraja: De más a menos. Su inicio fue prometedor. Recuperó balones, abrió a bandas y se sumó al ataque. Pero se
diluyó con el paso de los minutos y acabó siendo sustituido.
Vicente: Desequilibrante. Incansable durante todo el partido. Desbordó por bandas y puso buenos centros. Fue una
pesadilla para la defensa rusa, especialmente para Evssev.
Raúl: Lucha, entrega y presión, pero debe seguir progresando para ser el referente de la selección.
Morientes: Discreto. Luchó y buscó incesantemente los desmarques, pero recibió pocos balones. Tuvo su ocasión, pero
Ovchinnikov evitó el gol.
Xabi Alonso: Debutó dando orden y criterio a España. El toque del balón y la distribución del juego del combinado
nacional ganó enteros con su participación. Mostró sus credenciales a Sáez.
Valerón: La calidad por bandera. Como se suele decir: salir y besar el santo. Primer balón que tocó y gol. Después, el
canario repartió dosis de su calidad, aunque de forma discontinua.
Fernando Torres: Dio el relevo al capitán en los minutos finales y cumplió en el día de su debut en una Eurocopa.
Iñaki Sáez: En el partido del debut puso en liza a su once titular. Los jugadores derrocharon lucha y entrega, pero se
notaron ciertas lagunas en el planteamiento ofensivo del equipo. Sus cambios olían a polémica, pues dejó a España sin
un nueve nato. Pero Valerón, que también generará cierta discusiones entre los aficionados, se encargó de marcar y
hacer valer la fuerza de los recambios. Aún así habrá que mejorar para crear mejores ocasiones de gol. Nos espera la
sorprendente Grecia.

Por: Rafael Merino

Optimizado para navegadores 4.0 o superior. Resolución mínima 800x600
© Copyright 2004 Libredirecto.com, Prohibida su reproducción total o parcial.

file://F:\RAFA\CRÓNICAS%20Y%20NOTICIAS\CRÓNICAS\CRÓNICA101..htm

03/02/2007

