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Seguirá México

Luis Fernando Tena.

“hizo un golazo y por
todo lo que significaba (el
2-1), realmente festejamos el de (Javier) Cortés
porque nos aseguraba el
triunfo, pero bien, el equipo se comporta de nuevo
con mucha personalidad
y carácter”.
Ya instalado en la final, a Tena no le interesa
el rival en turno. “El que
sea; Brasil, su historia,
sus grandes jugadores, en
fin, no se puede escoger,
el chiste es prepararnos lo
mejor que podamos, ver
si recuperamos a Giovani
(dos Santos). Estamos
muy contentos y vamos a
pelear por la de oro”.
– AGENCIAS

Termina sequía en equipo
MÉXICO, D.F.- Con la victoria de la Selección Mexicana de futbol por 3-1 ante
Japón, con lo que se aseguró al menos la medalla
de plata, México regresó
a un podio por equipos
(más de dos integrantes)
por primera ocasión desde
Moscú 1980.
En la justa soviética, el
equipo ecuestre conformado por Alberto Valdés
Junior, Jesús Gómez
Portugal, Gerardo Tazzer
y Joaquín Pérez de las Heras, este último también
medallista individual,
se llevó el bronce por
equipos.
Las pruebas ecuestres
son las que más medallas
por equipo han aportado
para México, con dos en
salto por equipo, dos en la
prueba de los tres días y
dos más en polo.

También en Moscú,
pero en la prueba ecuestre
de los tres días, David Bárcenas, Manuel Mendívil,
José Luis Pérez y Fabián
Vázquez se colgaron el
bronce.
Justamente en Londres
llegó la mejor actuación
general por equipos para
México, cuando el País alcanzó la presea dorada en
salto ecuestre por conducto de los jinetes militares
Humberto Mariles, Rubén
Uriza y Alberto Valdez.
La primera medalla
por equipo, y en general,
para México llegó en París
1900, cuando el equipo
de polo integrado por los
hermanos Manuel, Eustaquio y Pablo Escandón y
Barón, así como William
Wright, se levantaron con
el bronce.
– AGENCIAS
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LONDRES, Inglaterra.El técnico Luis Fernando
Tena dijo ayer que la Selección Mexicana peleará
por la medalla de oro del
torneo de futbol varonil
de los Juegos Olímpicos
Londres 2012, con ese
espíritu combativo plasmado en los encuentros
ante Senegal y Japón.
Después de estar 2-0,
el Tricolor fue igualado y
en la prórroga se impuso
4-2 al cuadro africano y
ayer tras estar 0-1, por
primera vez en desventaja en el torneo olímpico,
ganó 3-1 a Japón para
estar por primera vez en
una final olímpica.
“El espíritu combativo que tiene el equipo,
con Senegal igual, nos
empataron a dos y el
conjunto se sobrepuso,
es un plantel con mucho
carácter; empiezan a
transmitir los tres mayores que son ejemplo, ellos
gritan a quienes deben en
la cancha, pero todo esto
es mérito de los equipos
porque son los que forman a los jugadores, cada
vez más y mejor y luego
nos los prestan para que
un buen equipo pueda
funcionar como tal”, dijo
el estratega.
De la anotación de
Oribe Peralta, comentó
que se festejó porque

AP

‘combativo’

Oribe Peralta (9) festeja junto a Jorge Enríquez (14), Raúl Jiménez (12) e Israel Jiménez (2).

Aseguran medalla
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WEMBLEY, Inglaterra.- Apenas
se cerró el telón del partido, empezó una danza de abrazos, con
varios puños buscando golpear
Ced]eb_Wexplotó de9^_dW
el cielo. México
júbilo al clasificarse finalista ayer por primera vez
en el futbol de los Juegos Olímpicos.
El temple y el
corazón mexicano
México
quedaron demostravenció a
dos ya que arrancó
Japón para D[fWb
perdiendo hasta
que
8kj^Wd
venció 3-1.
avanzar a
Marco Fabián en
la final de
el primer tiempo, y
futbol, donde Oribe Peralta y Javier
Cortés en el comse medirá
plemento
metieron
a Brasil el
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los goles de México,
sábado
mientras que Yuki
Otsu convirtió el
de Japón, que hasta entonces tenía el arco
invicto.
México jugará la final contra Brasil.
“Dar vuelta un partido no es cosa fácil”,
7kijhWb_W
dijo el técnico mexicano Luis Fernando Tena.
“Hoy demostramos que México es un equipo
de mucho carácter, que sabe sobreponerse
a la adversidad. Pero no nos conformamos,
queremos la medalla de oro”.
Una explosiva combinación de ataque le
permitió a Japón abrir el marcador a los 12
minutos, cuando Otsu sacó un brillante zapatazo que entró esquinado e infló la red.
Los reflectores encandilaron a Otsu, quien
juega en el Borussia Moenchengladbach de
Alemania, pero también hubo linternas para
Yuhei Tokunaga y Keigo Higashi, quienes
intervinieron en los toques previos.
Tras ese estallido de gol, se agitaron banderas japonesas y hasta una del Cruzeiro de
Brasil, que lucía en una de las tribunas, donde los colores mexicanos eran mayoría.
Mientras México trataba de garantizarse
la posesión de la pelota, con Giovani dos San-
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tos desdibujado, Japón fue puro vértigo
y velocidad. Una combinación perfecta
para el sopor, del que trataban de escapar los aficionados haciendo en las
JW_mWd la “ola”
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tribunas
que se internacionalizó
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en el Mundial de México de 1986.
Tena dijo que Dos Santos, reemplazado al término del primer tiempo,
sufre una lesión muscular que podría
dejarlo afuera de la final.
Como lo hizo a lo largo del partido,
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México
pareció
atacar más por9kXW
necesiCoWdcWh8khcW
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dad que por convicción.
Pero cuando un gol entra, la pasión
no acepta razones. Y fue por eso que los
jugadores del “Tri” formaron un racimo humano cuando Fabián la cabeceó
adentro
a los 31 minutos,
al recibir FWbWk
por
I_d]Wfh
<_b_f_dWi
esa misma vía un fallido despeje de
Kensuke Nagai, en una jugada que se
inició con un córner de Dos Santos.
Pierna dura, corazón caliente. ¿Se
puede jugar distinto una semifinal?
Claro que sí, pero esto es lo que hubo. Y
noDk[lWP[bWdZW
fue malo.
Un partido hasta divertido para los
mexicanos, como ocurrió en el segundo
gol.
Resulta que Peralta regresaba de una
jugada que casi la termina en gol, en la
que luego Takahiro Ohgighara quiso
salir jugando. El japonés no advirtió la
presencia de Peralta, quien se hizo de la
pelota y anotó con un disparo al ángulo.
“Yo estaba muy atento a esa jugada
y me dije: Se la voy a robar y si robo le
voy a pegar al arco”, recordó Peralta con
entusiasmo.
El técnico japonés, Takashi Sekizuka,
también evocó esa acción, pero la reflejó
en general en lo que fue el partido: Un
México atento y un Japón no tanto.
“Ya había advertido a mis jugadores
que estuviesen atentos,” dijo Sekizuka.
– AP
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Goles: (Méx) Marco Fabián
(minuto 31), Oribe Peralta (65)
y Javier Cortés (93)
(Jap) Yuki Otsu (12)
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Estadio:
Wembley
Árbitro: Gianluca Rocchi (Ita)
Alineaciones
MÉXICO
José de Jesús Corona
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Israel Sabdi Jiménez
FWfWDk[lW=k_d[W
J_cehEh_[djWb
Hiram Mier
Diego Antonio Reyes
Darvin Francisco Chávez
Javier Ignacio Aquino
Jorge Enríquez
Marco Fabián
Carlos Salcido L[d[pk[bW
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Giovani dos Santos
Oribe Peralta
Cambios
Raúl Alonso Jiménez
Javier Cortés
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DT Luis Fernando Tena

JAPÓN
Khk]kWo
Shuichi Gonda
Yuhei Tokunaga
Hiroki Sakai
Maya Yoshida
Keigo Higashi
Takahiro Ohgihara
Hotaru Yamaguchi
Daisuke Susuki
Kensuke Nagai
Hiroshi Kiyotake
Yuki Otsu
Cambios
Kenyu Sugimoto
Takashi Usami
Manabu Saito
DT Takashi Sekizuka
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