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Italia vence a Bulgaria pero dice ciao a la Eurocopa (2-1)
Italia queda eliminada de la Eurocopa. Su empate a uno ante Bulgaria no sirvió para lograr el pase a los cuartos. Martin Petrov,
de penalti, adelantó a los búlgaros al filo del descanso tras un inicio excesivamente conservador por parte italiana. Tras el
descanso, Italia desplegó un fútbol más ofensivo y gozó de múltiples ocasiones. Perrota y Cassano, en el descuento,
materializaron una inútil remontada.
A Italia sólo le valía la victoria, pero su inicio del partido fue excesivamente
conservador. Más que eso pensará alguno. La selección trasalpina cedió el balón
a los búlgaros renunciando a un ataque en tromba sobre los dominios de
Zdravkov. Sólo las ganas de un debutante como Corradi y el físico de Zambrotta
ponían la excepción a lo que iba camino de convertirse en un claro catenaccio
italiano.
Este rácano planteamiento italiano nos permitió ver que los disciplinados
búlgaros, libres de presiones, sabían tocar con cierta suficiencia el balón y hasta
se permitieron llegar con cierto peligro hasta las proximidades del área de
Buffon donde, eso sí, sus ocasiones se diluían ante la sólida defensa italiana. No
obstante, los chicos de Markov tuvieron en las botas de Petrov y Berbatov los
primeros goles del encuentro, pero el meta italiano lo impidió.
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Sin juego y gol búlgaro
Avanzaban los minutos y crecía la desesperación de los tifossi. Los italianos
seguían pensando más en las últimas polémicas o quizá en el resultado del
duelo escandinavo. La garra, el corazón y un marcado individualismo de sus jugadores marcaban el juego de los de
Trapattoni. Pese a todo esto, Del Piero empezaba a tirar del carro azurri. Junto a la estrella juventina destacaron un
activo Corradi y un luchador Cassano. Pero poco más.
Cuando la primera parte agonizaba Materazzi, sustituto del sancionado Cannavaro, agarraba tontamente a Martin Petrov
dentro del área cometiendo penalti. Ivanov no lo dudó y tampoco el propio Petrov al engañar en su lanzamiento a
Buffon. Y como en el circo, Italia debía intentar el más difícil todavía.
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Otra cara, la ofensiva
Cuarenta y cinco minutos. Ese era el tiempo del que disponía Italia para culminar la remontada y la gesta de clasificarse
para los cuartos. Pero se obró el milagro del cambio. Italia fue otra. La calidad, la ambición y las ocasiones reemplazaron
al catenaccio y a sus daños colaterales. Apenas se habían jugado dos minutos cuando un disparo de Cassano se
estrellaba en el larguero y Perrota, más rápido que los búlgaros, no desperdiciaba el rechace y reestablecía la igualdad.
Fue el aviso. Desde el empate, los italianos, con Del Piero recuperado para la causa, apretaron el acelerador al máximo y
acorralaron a los búlgaros en su área. Las ocasiones se sucedían en avalancha. Pirlo, por dos veces, Vieri y Del Piero
tuvieron en sus botas la posibilidad de desnivelar el partido, pero el gol se resistió.

22/6/2004
Detenido el presunto
autor de la muerte
del hincha inglés

22/6/2004
Italia vence a
Bulgaria pero dice
ciao a la Eurocopa
(2-1)

22/6/2004
Sagnol dice adiós a la
Eurocopa tras
fracturarse un brazo

El dominio italiano ya ni se discutía, pero cada vez les costaba jugar con más facilidad, pues los búlgaros, desbordados,
recurrieron en más de una ocasión a las faltas para frenar el asedio.
Prisas, gol y eliminados
Lo más difícil estaba hecho. Se había empatado, se estaba dominando y jugando aceptablemente, pero las prisas ya se
sabe que no son buenas consejeras. Los minutos pasaban e Italia veía que los cuartos se alejaban. Buffon, de los
mejores retrasó la eliminación, con un espléndido paradón a un disparo de falta de Berbatov y, poco después,
desbaratando un mano a mano con Martin Petrov.
Al final y en tiempo de descuento, Italia recurriendo a la heroicidad culminaba la remontada con un gol de Cassano que
servía para bien poco pues el resultado del duelo escandinavo les apeaba de la Eurocopa. La polémica en la que ya vivía
Italia se incrementará al igual que las dudas sobre un cierto pacto a dos entre Dinamarca y Suecia.

Ficha del partido
Italia puede destituir el viernes a Trapattoni

Trapattoni: “Italia se va con la cabeza alta”
Riva: “Otras Federaciones son peores que nosotros”
Por: Rafael Merino
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