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fútbol fase de clasificación eurocopa 2012

BREVES

España se exhibe al ritmo de Xavi
La Roja gana con su estilo y mantiene el pleno triunfal en su camino a la Eurocopa
república checa
españa

0
2

República Checa: Cech; Gebre
Selassie, Hubník, Sivok, Kadlec, Pudil;
Tomas Hubschman, Kolar (Vacek, minuto
77), Jirácek, Rosický; y Milan Baros
(Pekhart, minuto 63).
España: Casillas; Sergio Ramos (Puyol,
minuto 46), Raúl Albiol, Piqué, Arbeloa;
Busquets, Xabi Alonso (Javi Martínez,
minuto 71), Xavi; Silva, Mata y Fernando
Torres (Villa, minuto 61).
ÁRBITRO: Paolo Tagliavento (ITA).
Expulsó a Hubschman por roja directa en
el minuto 70.
GOLES: 0-1 Minuto 6: Mata. 0-2
Minuto 23: Xabi Alonso.

roberto morales
praga.- La selección española

ganó por primera vez en su historia en Praga, en la exhibición
de un estilo de juego repleto de
brillantez y comandado por Xavi Hernández que culminó con
los goles de Mata y Xabi Alonso
(0-2), para dejar a la República
Checa pendiente de una ‘final’ si
quiere acceder a la repesca.
Sin la presión de jugarse una
clasificación. Con la confianza
de firmar un inmaculado camino

David Silva respondió a la confianza de Del Bosque. efe

en la defensa del título europeo,
España saltó al estadio Letna rebosando confianza. Descartado
de antemano la desconexión por
respeto a los rivales y al escudo.
Ante una selección que sentía
una presión incómoda.

La campeona de Europa y del
mundo se paseó. Al ritmo de Xavi Hernández. Silenció el ánimo
local de inicio con un recital. El
estilo que nace en él salió a relucir en su mayor expresión. Toque
en corto. Asociándose con todos.

Desplazamientos en largo a los
costados. Los checos perseguían
sombras cuando España ya se
adelantó en el marcador.
Xavi vio el desmarque de Juan
Mata. Superó con facilidad a Cech en el mano a mano. Era el
minuto 6 y la defensa de cinco
checa de nada servía ante la imaginación española.
No hubo castigo para Silva. A
Del Bosque no le gustaron nada sus declaraciones. Siente que
son falsas. Le acusó de falta de
confianza y desde el Mundial el
canario es indiscutible. Por su
fútbol y estado de forma. Cada
partido con la Roja deja detalles
de su calidad. Inventó en el segundo gol. Con el pase fácil al
primer palo, solo él vio a Xabi
Alonso en posición más retrasada en el segundo. Asistencia medida que descolocó a todos para
marcar a placer.
La exhibición española llegaba
a tal altura que la afición local comenzó a aplaudir sus acciones.
La buena noticia fue el regreso
de Carles Puyol, diez meses después. Raúl Albiol, que necesita
minutos, pasó al lateral. Los apuros no aumentaron.
La impotencia de correr tras
el balón de los checos la acabó
plasmando Hübschman. Realizó
la única entrada fea del partido.
Una durísima entrada a Xabi Alonso que le costó la tarjeta roja.

n TENIS

Nadal y Ferrer, en las
semifinales de Pekín
Rafa Nadal se clasificó para
las semifinales del torneo de
Tokio tras imponerse al colombiano Santiago Giralo por
7-6 (6) y 6-3. Nadal, defensor
del titulo, se medirá al estadounidense Mardy Fish en busca de una plaza en la final.
Fish se impuso al australiano
Bernard Tomic por 6-7 (5), 6-4
y 6-1. Por su parte, David Ferrer también accedió a las semifinales tras ganar al checo
Radek Stepanek por 2-6 y 6-7
(3).Ferrer, tercer cabeza de serie se enfrentará en esta ronda
al escocés Andy Murray, que
venció al argentino David Nalbandián por 6-4 y 7-5. EFE
n automovilismo

Susto de Vettel y Button
toma el mando
El alemán Sebastian Vettel
(Red Bull), a quien sólo le falta un punto para revalidar el
título de campeón mundial
de Fórmula Uno, tuvo un accidente sin consecuencias
graves durante la primera jornada de entrenamiento libres
para el Gran Premio de Japón,
en la que el mejor fue el único
piloto con opciones matemáticas de impedírselo, Jenson
Button (McLaren), por delante de Fernando Alonso. EFE

btt

La Marcha ‘Sillares y Trincheras’
espera reunir a 300 bikers
La prueba se celebra
el próximo día 30 y
ofrece dos recorridos
por la Comarca Hoya
de Huesca
D.A.
HUESCA.- Alrededor de 300 bikers

participarán el próximo día 30 en la
2ª Marcha Cicloturista BTT Sillares
y Trincheras de la Hoya de Huesca,
organizada por Peña Guara y la Comarca Hoya de Huesca, en colaboración con los ayuntamientos de
Tierz, Piracés, Albero Alto y Monflorite-Lascasas, así como Ciclos
Alonso y Protección Civil.
Esta prueba, que en su primera
edición contó con 194 participantes, ofrece dos tipos de rutas (completa y familiar), con recorridos
ajustados a cada una y ritmos que
también se acomodan a las posibilidades de los corredores.
La llamada “ruta completa” presenta un itinerario circular de 53
kilómetros, de los cuales 13,5 son

sobre asfalto, 36,5 en pista y 3 en
senda. El desnivel de subida es de
525 metros y la altitud máxima de
590 metros. La marcha, que parte
del Pabellón Polideportivo de Tierz
a las 9 de la mañana (con desayuno
previo para todos los participantes), sigue su curso por Lascasas
(avituallamiento líquido), Piracés
(almuerzo con bocadillo y refresco), Albero Alto y Aeropuerto (en
ambos casos con avituallamiento
líquido, barritas energéticas y fruta) y llegada a Tierz hacia las 14,30
horas, donde se ofrecerá una comida popular para participantes
y acompañantes que lo deseen.
Los puntos de intéres que obser-

>Los participantes en
la “ruta completa”
elegirán entre un ritmo
rápido y más pausado
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va la organización para los bikers
son la ermita de Salas, soto del río
Flumen, piedra del Mediodía (Piracés), ermita de La Corona, aeropuerto y trincheras de Tierz. La
organización, como novedad en
esta segunda edición, ha propuesto que en este recorrido largo se
puedan llevar dos ritmos distintos,
según explicó en la presentación
Manolo Bara, presidente de Peña Guara. “Vimos que había gente que quería ir más deprisa y que
llegaron a Lascasas bastante antes
que el resto y pasaron frío porque
el tiempo no acompañaba. Hemos
optado por dar gusto a todos y se
podrán llevar dos ritmos distintos
para los que quieran ir más deprisa o lo que deseen llevarlo de forma más pausada. Pero en ambos
casos irán agrupados, de acuerdo
con el planteamiento que tiene la
Marcha”.
La denominada “ruta familiar”
discurre sobre un trazado de 11 kilómetros, de los cuales 8,5 son sobre asfalto y los 2,5 restantes sobre
pista, con la ermita de Salas y el soto del río Flumen como puntos de
paso más interesantes. La salida

Manolo Bara y Julio Riverola, en la presentación de la prueba. pablo segura

será a las 10 horas en Tierz para seguir por Monflorite y llegar de nuevo a Tierz sobre las 12,30 horas.
Todo el recorrido estará controlado por Protección Civil y asistencias mecánicas. La Comarca
dispondrá igualmente de vehículos de apoyo para soluciones
mecánicas de fácil arreglo y un camión-furgón para podeer retirar
bicicletas y corredores que no puedan concluir la Marcha.
El presidente de la Comisión de
Cultura y Deportes de la Comarca
Hoya de Huesca, Julio Riverola, in-

cidió en que la puesta en marcha de
esta cicloturista de BTT sirve para
“dar a conocer el territorio” así como el marcaje de los recorridos de
BTT que hay en la zona y que son
muy frecuentados por los bikers.
Las inscripciones pueden realizarse hasta el miércoles día 26 a las
22 horas. El precio de las mismas
es de 10 euros (con la comida son
20). Los interesados pueden completar el formulario en las páginas
web www.p-guara.com (teléfono
974 21 24 50) o www.hoyadehuesca.es (teléfono 974 23 30 30).

