22-23: Un gol en el último segundo de
Accambray deja sin premio a España

William Accambray reacciona tras marcar a España / FOTO: JAVIER SORIANO - AFP

Juegos Olímpicos - Hombrados:

"Peor mala suerte no se puede tener"
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Un gol del lateral francés William Accambray en el último segundo de partido apeó
a España de la lucha por las medallas, tras caer por 22-23 ante Francia, en un encuentro
en el que el conjunto español no supo aprovechar el excepcional partido de un Arpad
Sterbik, que al igual que el resto de los internacionales españoles no mereció tan cruel
final.
Y es que Accambray, el mejor del equipo francés hoy, se encontró con un balón, cuando
Sterbik parecía haber forzado la prórroga para el equipo español, tras detener el último
lanzamiento de la gran estrella gala, Nikola Karabatic. Un gol que dejó completamente
abatida a una selección española que queda apeada de las semifinales, que arrancó la
jornada convencida de alcanzar, aferrada a una estadística que aseguraba que nunca
había perdido en competición oficial con el "gigante" francés desde la llegada al banquillo
de Valero Rivera a finales de 2008.
Cifras que España se empeñó en prolongar desde el comienzo aferrada a sus dos mejores
armas: una agresiva defensa y una portería espectacular.Y es que sólo de impresionante
puede calificarse el arranque de partido del meta español Arpad Sterbik, que detuvo ocho
de los nueve balones que lanzó el equipo francés, el vigente campeón olímpico y mundial,
en los quince primeros minutos de juego. Sólo de penalti lograron anotar los de Claude
Onesta, absolutamente desbordados por la intensidad y movilidad de una defensa
española, que empequeñeció como nunca a la constelación de estrellas que conforman la
selección francesa.

Una circunstancia que permitió no sólo ya correr al equipo español, sino para dotar a su
ataque de la tranquilidad necesaria para superar con asiduidad el habitualmente
infranqueable sistema defensivo francés.De la mano de Joan Cañellas, Julen
Aginagalde o Víctor Tomás el conjunto español fue aumentando cada vez más y más
una ventaja que llegó a situarse en una máxima renta de cinco goles (6-1) apenas
superado el ecuador de la primera mitad.Pero bastó que bajara mínimamente la
efectividad de Sterbik, que llegó a promediar por momentos hasta casi un noventa por
ciento de paradas, y, sobre todo, que el ataque español perdiese un poco de claridad para
que los franceses se acercasen peligrosamente (7-5) en el tanteador.
Problemas ofensivos que se encargó de solventar, como tantas otras veces, el
pivote Julen Aginagalde, que no falló ni uno solo de los tres lanzamientos que intentó
ante un Thierry Omeyer, considerado el mejor guardameta del mundo, que poco a poco
se empezaba a calentar.Sin embargo, ni la entrada en ignición de "Titi", ni la irrupción del
pivote Cedric Sorhaindo, que monopolizó el ataque francés en los minutos finales de la
primera mitad, bastó para que España perdiera la delantera en un marcador, que al
descanso reflejaba un 12-9 favorable al equipo español.
Una renta que se diluyó casi por completo en los primeros compases de la segunda mitad
(12-11) en los que la selección española manejó peor la exclusión de Raúl Entrerríos, que
Francia los dos minutos con los que fue castigado Bertrand Gille. Pero ni el acelerón
francés logró desconcentrar a un Arpad Sterbik que con dos nuevas paradas permitió a los
de Valero Rivera volver a adquirir el colchón de tres tantos (16-13) con el que transitó
durante casi toda la primera mitad.Diferencia que España perdió definitivamente (17-17) a
los doce minutos de la reanudación, con la explosión definitiva de un Omeyer que
respondió a la impresionante puesta en escena con paradas y más, en un duelo, en el que
además de una semifinal en juego, pareció jugarse el honorífico galardón de mejor
guardameta mundialUna pugna en la que se interpuso el lateral William Accambray, que
en su debut en la competición, en la que aterrizó hace un día por la lesión de Guillaume
Joli, martilleó una y otra vez a la defensa española, hasta poner por primera vez en
ventaja (17-18) al equipo francés a menos de trece minutos para el final.
Renta que el propio Accambray, autor de siete tantos, se encargó de situar en unos
inquietantes tres goles (17-20), que parecieron destemplar definitivamente a un equipo
español, para el que cada ataque se convirtió en un auténtico suplicio. Sin embargo,
Sterbik no estaba dispuesto a que su magnifico partido se quedara sin premio y con una
nueva parada, enganchó de nuevo el equipo español al encuentro y a un marcador, en el
que España entró con un gol de desventaja (21-22) a los últimos cinco minutos de juego.
Un tiempo en el que el extremo Víctor Tomás se convirtió en un auténtico gigante con una
impresionante recuperación de balón, primero, y posteriormente un gol que permitieron a
los de Valero Rivera llegar al último minuto de encuentro con el tanteador igualado (22-22)
y posesión de balón.Pero Joan Cañellas, forzado por la advertencia de pasivo de los

colegiados, erró su último lanzamiento, dando una última oportunidad a Francia, aunque
con mucha fortuna, no desaprovechó para sellar su pase (22-23) a las semifinales.

Rivera: "Es la derrota más dolorosa de
mi vida"

El seleccionador español Valero Rivera se lamenta tras perder España por 22 a 23 ante Francia / FOTO:
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El seleccionador español de balonmano, Valero Rivera, no pudo ocultar su decepción por
la eliminación, a su juicio "inmerecida", de su equipo de los Juegos Olímpicos, tras sufrir
ante Francia una derrota (22-23) que no dudó en calificar de "la más dolorosa" de su vida.
"Por el momento y la forma, sin duda, es la derrota más dolorosa de mi vida. Ha sido cruel
y, la verdad, creo que no nos merecemos esto, es imposible dar más y recibir menos",
señaló Rivera.
No obstante, el técnico español quiso destacar el excelente partido, especialmente en la
primera parte, realizado por la selección, que a su juicio, hizo hoy méritos más que
suficientes para no caer eliminada.
"Hoy el equipo ha vuelto a demostrar lo que es capaz de hacer ante un equipazo lleno de
estrellas, por eso la derrota es todavía más cruel, porque el equipo no se merece esto, es
un equipo que juega muy bien y en el que todo el mundo se deja la piel. Sinceramente
creo que no hemos hecho méritos para tener que irnos a casa", añadió Rivera.
En la eliminación el preparador español dio un papel relevante a la falta de fortuna.

"Es que es más de lo mismo, nunca tenemos ese punto de fortuna que hay tener, primero
quedamos terceros y nos toca jugar con Francia, que era el rival que nadie quería, y luego,
como ocurrió en las semifinales del Europeo de Serbia, el que no juega nunca es el que
nos gana el partido", comentó Rivera.
Y es que, como reconoció el técnico español, la irrupción en el encuentro del lateral
William Accambray, que hoy debutó en el torneo tras suplir al lesionado Guillaume Joli, fue
determinante para el triunfo del conjunto francés.
"Accambray, que hoy jugaba su primer partido, nos ha hecho mucho daño, es el que ha
hecho que Francia pudiera ganar un partido en el que estuvimos excelentes en la primera
parte", comentó Rivera, que no quiso dejar sin destacar el partido realizado por el portero
español Arpad Sterbik.
"Hoy nosotros hemos tenido nuestra estrella en la portería, hoy ha sido el mejor partido de
Arpad en competición oficial desde que está con nosotros y encima lo ha hecho en el
momento más importante", comentó Rivera.
Una excelente actuación de Sterbik, que no pudo evitar finalmente la derrota de un
conjunto español, que según señaló Valero Rivera, tampoco contó en los segundos finales
con el beneplácito de los colegiados.
"El último lanzamiento de Cañellas en la otra área hubiera sido falta, pero no la hemos
metido, y ellos tampoco, pero el rebote le ha ido a las manos a Accambray, no es que haya
sido un error de la defensa, es que le ha ido a las manos", concluyó Rivera.

Juegos Olímpicos - Hombrados: "Peor
mala suerte no se puede tener"

José Hombrados cree que España ha tenido muy mala suerte. / FOTO: JAVIER SORIANO - AFP.
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El portero español José Javier Hombrados no pudo ocultar su desolación por el final tan
"terrible" que sufrió el equipo español, que quedó apeado de los Juegos Olímpicos al caer
por 22-23 ante Francia, en un choque en el que, como recalcó el capitán español, España
"no pudo tener peor suerte".
"Peor mala suerte no se puede tener, pero llevamos cuatro años en general con muy
mala suerte en muchos aspectos. Esto se acabó y es una pena acabar así, pero es lo que
hay", señaló Hombrados. En este sentido, el cancerbero aseguró que España se había
merecido al menos disputar la prórroga, en un choque que se decantó del lado del
conjunto francés con un gol en el último segundo de William Accambray.
"Por supuesto que nos hemos merecido algo más, pero no sé que decir. Era evidente que
ellos iban a reaccionar en la segunda mitad, pero siempre hemos estado en el partido y
creo que no nos merecíamos ese final que ha sido tremendo", comentó Hombrados.
Se cierra el ciclo olímpico para Hombrados
Una derrota que duele más si cabe todavía al guardameta español, que a sus cuarenta
años y tras haber disputado ya tres Juegos Olímpicos, como reconoció, cierra con esta
derrota su periplo olímpico."No sé que decir, no tengo palabras, porque para mí es además
el último minuto de unos Juegos Olímpicos", concluyó un apesadumbrado Hombrados.
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Las imágenes de televisión no aclaran si Accambray estaba
pisando la línea de seis metros en el momento de lanzar
ABC.ES
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Nueva polémica arbitral con España de por medio. La derrota de la selección de
balonmano masculino en los cuartos de final ante Francia dolió especialmente por
la forma en que se produjo, un gol de Accambraycuando apenas quedaban dos
segundos por jugarse.
Sin embargo, las imágenes de televisión que recogieron aquel gol han sembrado la
duda sobre si el jugador galo se encontraba en posición correcta a la hora de lanzar,
o si por el contrario estaba pisando la línea de seis metros, con lo que el tanto no
tendría que haber subido al marcador y se hubiese disputado una prórroga.

EQUIPO NACIONAL ABSOLUTO
MASCULINO – Londres 2012
Accambray ha destrozado el sueño español
Fecha: 08/08/2012

El combinado español de hombres ha perdido por la mínima con Francia (22:23) en el Basketball Arena
con cerca de 12.000 personas en el graderío y, por tanto, ha abandonado toda posibilidad de medalla en
Londres 2012.
Sin embargo, el control del partido en el primer acto ha sido completamente hispano por culpa de Arpad
Sterbik, el monumental cancerbero de origen balcánico del BM Atlético de Madrid, con paradas
formidables. Así, el combinado español logró una cómoda renta en el marcador (6:1) en poco más de 15
minutos.
El técnico galo, Onesta, optó por modificar la táctica para surtir más balones a Cedric en el pivote, una
alternativa válida para recortar la desventaja poco a poco. En el bando hispano, Entrerríos lideró la
ofensiva, con Julen de estilete, para finalizar la primera parte con tres goles de ventaja (12:9).
El regreso a pista ha sido dañino para los intereses españoles, con el conjunto galo más cerrado atrás y
tapando todas las brechas. Además, el preparador francés utilizó el recurso de Accambray, incorporado
a última hora por Joli, para remontar la desventaja (16:16) y liderar el marcador con rentas mínimas.
Con la épica por bandera, el combinado español logró nivelar el marcador en el tramo final, con Víctor
Tomás de protagonista absoluto. Sin embargo, la última ofensiva gala ha sido definitiva para los
jugadores hispanos, desconsolados por observar cómo el rechazo de Sterbik a tiro de Karabatic ha
terminado en manos de Accambray, ejecutor final del partido.
Por tanto, el combinado español de hombres ha sido eliminado con 3 derrotas en 6 partidos, dos de
ellas por la mínima y en el último segundo con daneses y frances, y otra más clara contra la armada
balcánica liderada por Ivano Balic, el único participante invicto en Londres.

España (22:23) Francia
España: Hombrados y Sterbik; Cañellas (3), Entrerríos (2), Sarmiento, Gurbindo, Maqueda (4), Morros
(1), Aguirrezabalaga, Rocas, Tomás (6), Ugalde (2), Aginagalde (4) y Guardiola.
Francia: Karaboue y Omeyer; Abaló (2), Accambray (7), Barachet (3), Dinart, Fernández (3), B. Gille, G.
Gille, Guigou (2), Honrubia, Karabatic (1), Narcisse (1) y Sorhaindo (4).
Marcador: 3:0, 4:1, 5:1, 7:3, 9:6 y 12:9; 14:12, 17:15, 17:17, 17:19, 21:22 y 22:23.

