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Deportes

Fútbol | Pretemporada  

Casillas congela al Valencia 
El guardameta del Oporto para el último lanzamiento en la tanda de penaltis                
a los de Nuno P Los pupilos de Julen Lopetegui conquistan la Copa Colonia 

Sergio Morro    
COLONIA (ALEMANIA) 

San Casillas. De nuevo el guarda-
meta internacional de Móstoles 
apareció cuando más le necesita-
ba su nuevo equipo, el Oporto. En 
la tanda de penaltis de la Copa Co-
lonia disputada en Alemania entre 
el Valencia y el combinado portu-
gués de Julen Lopetegui, el expor-
tero del Real Madrid detuvo el úl-
timo lanzamiento, que significó el 
5-4 en el electrónico y el trofeo fue 
a parar a las vitrinas lusas. 

Valencia y el Oporto empataron 
sin goles en un feo partido de la Co-
pa Colonia, en el que los portugue-
ses hicieron más méritos para lle-
varse la victoria que el conjunto de 
Nuno, que demostró una gran soli-
dez defensiva, pero también que le 
queda mucho por trabajar en ata-
que, ya que tan sólo disparó una 
vez entre los tres palos defendidos 
por Casillas. El gran héroe.  

El primer tiempo fue dominado 
por el Oporto, que tuvo una mayor 
posesión y más ocasiones, aunque 
tampoco muy claras frente a un 
Valencia  muy ordenado en defen-
sa y compacto en la medular. 

Los de Julen Lopetegui domina-
ron desde el inicio pero en pocas 

ocasiones lograron romper el eje 
defensivo valencianista, con un 
Otamendi que reaparecía en el 
combinado de Nuno esta pretem-
porada y que volvió a dar muestras 
de la importancia que tiene en su 
equipo. 

El Valencia buscó sorprender a 
la contra pero no encontró la forma 
de hilvanar jugadas. La medular 
del conjunto español fue superada 
por la lusa y salvo Piatti, con un par 
de disparos, apenas inquietó a Iker 
Casillas. El camerunés Aboubakar 
tuvo la mejor ocasión para el Opor-
to en el ecuador de la primera mi-
tad, tras bajar en el área con el pe-

cho un envío de Maxi Rodríguez, 
pero su disparo se estrelló en el la-
teral de la red. 

En la reanudación, el Valencia 
pareció salir más vivo y Parejo pu-
do inaugurar el marcador, pero su 
disparo golpeó contra el cuerpo de 
Imbula. Pese a esta ocasión inicial, 
el conjunto che no mejoró sus pres-
taciones ofensivas y el partido con-
tinuó desarrollándose sin brillan-
tez por parte de ninguno de los dos 
equipos. En el tramo final, el con-
junto luso se animó a buscar la vic-
toria, la mayor parte del tiempo por 
medio de remates de cabeza. Y lle-
gó el show definitivo de Casillas. 

ATLÉTICO DE MADRID  

Simeone: “La 
sensación es 
buena en Japón” 
El técnico argentino del Atléti-
co de Madrid, Diego Simeone, 
aseguró tras el partido contra el 
Sagan Tosu, al que ganó por 1-
4 en los penaltis, que tiene una 
sensación “buena” tras el due-
lo y que pretende probar “un 
sistema diferente” de juego. “Al 
equipo le costó entrar al prin-
cipio, pero luego redondeamos 
un buen primer tiempo”, resu-
mió Simeone tras el choque 
disputado en Japón. Efe

Diego Pablo Simeone. | EFE

ACUERDO CON LA UEFA 

Pacto del Barça 
por las banderas 
soberanistas       

El Barcelona pactó con la UEFA 
renunciar a recurrir la multa de 
30.000 euros que este organis-
mo le ha impuesto por la exhi-
bición de banderas indepen-
dentistas por parte de sus afi-
cionados en la final de la Liga de 
Campeones ante la Juventus. A 
cambio de buscar “una solu-
ción diplomática” al conflicto 
con el ente europeo. Efe 

BETIS   

Nuevo desastre 
bético ante un 
gran Borussia   

El Real Betis cosechó ante el 
Borussia Dortmund su segun-
da derrota (2-0) en dos días, en 
sendos amistosos organizados 
para cerrar la concentración en 
Alemania de la plantilla que 
prepara Mel y en los que los bé-
ticos han mostrado falta de ro-
daje. Ramos y Kirch fueron los 
goleadores ante un bloque ver-
diblanco carente de chispa. Efe

REAL MADRID  

El United abre la 
puerta de salida  
al meta De Gea 

El Manchester United presen-
tó ayer su nueva equipación y 
en esa relación de jugadores no 
figura De Gea. El club de Old 
Trafford, que viste con Adidas, 
se presentó con Shaw, Mata, 
Blind y Herrera. El meta De 
Gea, pretendido por el Madrid, 
fue descartado para el acto. El 
club inglés espera una oferta 
merengue por el portero. Efe

Vitolo deslumbra en  
la preparación para la 
Supercopa de Europa

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Víctor Machín Pérez brilla de nue-
vo con luz propia. Vitolo tiene sello 
personal y no necesita parecerse 
a nadie. El delantero grancanario 
del Sevilla se ha convertido en la 
sensación del equipo hispalense 
en la pretemporada. En su camino 
de preparación para el choque 
contra el FC Barcelona en la Super-
copa de Europa,  que se disputará 
en Tiflis (Georgia) el 11 de agosto, 
el artillero criado en el Club Depor-
tivo Árbol Bonito de Vegueta goza 
de un estado de forma inmejorable 
y así lo demostró el pasado viernes 

en un partido amistoso contra el 
Watford, del técnico español Qui-
que Sánchez Flores. Vitolo enchu-
fó un golazo a este combinado de 
la Premier League en la mitad de la 
segunda parte, que dio al conjun-
to hispalense el triunfo a domicilio, 
con un inspirado Beto bajo los pa-
los españoles. 

Vitolo contó con varios aliados 
sobre el terreno de juego inglés, co-
mo Tremoulinas y Coke por los la-
terales, y Konoplyanka y Reyes en 
la medular. El centrocampista utre-
rano empleó bien su picardía pa-
ra sacar con rapidez una falta que 
sorprendió a todos los jugadores 
menos al grancanario, que desde el 

borde del área puso un balón inal-
canzable para el arquero Gomes 
en el otro extremo de su portería. 

En dos semanas Vitolo, doble 
campeón de la Europa League en 
2014 y 2015, perseguirá engrosar 

su palmarés en la final de la Super-
copa de Europa frente al Barça, vi-
gente campeón de la Champions 
League. El grancanario hará sufrir 
a la zaga culé en el estadio Mijail 
Mesji de Tiflis (Georgia).

El delantero grancanario del Sevilla enchufa 
el gol de la victoria frente al Watford inglés

El extremo grancanario del Sevilla celebra su tanto al Watford. | DEMPSEY / EFE 

El meta del Oporto Casillas detiene el penalti, durante la tanda en la Colonia Cup. | KOEPSEL  

El meta internacional, 
tras su polémica salida 
del Bernabéu, firma  
su primera gran noche 

Valencia          0 
Oporto            0 

Valencia: Ryan; Cancelo, Mustafi, 
Otamendi, Gayà; Danilo, Pérez, 
Parejo; Rodrigo, Alcácer y Piatti. 
También jugaron: Negredo y De 
Paul, Bakkali, Fuego, Feghouli. 
Oporto: Casillas, Maxi, Marcano, 
Maicon, Sandro, Danilo, Brahimi, 
Aboubakar, Evandro y Tello. Tam-
bién jugaron: Herrera, Imbula, 
Indi, Jose Ángel, Neves, Pereira, 
Hernani, Silva y Sergio Oliveira. 
Árbitro: Sascha Seteherman amo-
nestó por el Valencia a Pérez y 
Parejo, y por el Oporto a Evandro, 
Neves, André y Pereira.              
Incidencias: Partido correspon-
diente a la Copa Colonia, disputa-
do en el Rhein Energie Stadion de 
Colonia (Alemania).


