
El delantero hispa-
no-brasileño logró,
con cierta fortuna,
romper la férrea
defensa de Irán pa-
ra lograr la primera
victoria en el Mun-
dial de Rusia.

El uruguayo dejó
mucho que desear
con su actuación en
el Irán-España, ha-
ciendo caso omiso
a las provocaciones
y continuas faltas
de los iraníes.
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IEN está lo que bien
acaba, pero el partido
de España con Irán no
deja unas sensaciones

que inviten al optimismo. Ante
un equipo que apeló durante
más de una hora al otro fútbol
no supo encontrar nunca los res-
quicios por donde inquietar al
rival. Un gol afortunado de Die-
go Costa fue lo único que Espa-
ña concretó ante el marco iraní a
través de un recital de inocuas
posesiones y de nula producción
de cara al marco contrario.

El primer tiempo fue directa-
mente a la basura. Irán apostaba
descaradamente a un empate
que le era de oro y brillantes. Con
los once futbolistas siempre por
detrás de la pelota y especulando
abiertamente con el crono ante la
complicidad de un árbitro uru-
guayo que no supo impedir esa
antología de artimañas, Irán se
sentía muy cómoda viendo cómo
el tiempo transcurría sin sangre.
España tenía el balón, pero daba
la impresión de que el área esta-
ba limitada por un frontón.

Faltaba quien diese el último
pase y con decir que el primer ti-
ro a gol ocurrió en el minuto 29
con volea alta de Silva... Las inte-
rrupciones iban desquiciando al
equipo español, pero tras el des-
canso pareció que se le había en-
cendido una lucecita. Ya hay oca-
siones, se ven huecos y llega al
afortunado gol de Costa que iba
a valer su peso en platino. Un gol
valiosísimo, pero que no iba a
evitar ciertas angustias porque
Irán sacaba a relucir virtudes que
tenía celosamente guardadas.

Afortunadamente, el VAR le
dio la razón al árbitro invalidan-
do un gol iraní y entre suspiros y
sustos transcurrió el partido
hasta el respiro que supuso la úl-
tima campana. Había que ganar,
sólo valía ganar y España ganó,
pero aquellas sensaciones que el
equipo emitía hace veinte días
no están y vamos a ver si se les
espera. Si Dios escribe derecho
en renglones torcidos, ojalá Es-
paña haga lo mismo y salve una
fase que está haciendo sufrir
mucho más de lo esperado.
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Desde mi córner

DEMASIADO SUFRIMIENTO CON EL OTRO FÚTBOL

Tras un primer tiempo

al cubo de la basura, el

equipo español mejoró,

ganó y lidera el grupo

FOTO FINISH

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, presentó en La Rinconada el
libro 341 Historias de Grandeza, editado por la Junta y en el que se recoge la trayectoria de
todos los deportistas andaluces que han participado en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

341 historias olímpicas y paralímpicas
VÍCTOR RODRÍGUEZ

El Natación Sevilla Máster se subió al tercer cajón del podio del Nacional en aguas abier-
tas, celebrado en el Guadalquivir, tras el Kairoscore y el Albacete Máster, en una cita en la
que también se colgó el oro andaluz de la especialidad, superando al Jerez y el Inacua.

El Sevilla Máster, tercero de España
M.G.

Tras una larga noche de celebración, el Real Madrid acudió a la sede de la Comunidad de Ma-
drid para ofrecer el título de la Liga ACB, logrado el martes tras imponerse en el Fernando
Buesa Arena al Baskonia. Allí fueron recibidos por Ángel Garrido, quien les dio la enhorabuena.

El Madrid pasea el título por su ciudad
EP
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