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España pierde contra Uzbekistán en el descuento 
 

 
 
19-07-2012.- España ha perdido por 0-1 en su segundo encuentro del Mundial de fútbol para sordos 
que se está disputando en Ankara (Turquía). Después del mal partido contra Japón, el seleccionador 
cambió varios jugadores y el sistema de juego pasando a un 4-3-3. El juego de España mejoró 
bastante y ante Uzbekistán demostró otra cara diferente. El equipo contrario renunció al ataque desde 
el primer momento y decidió aprovechar las contras. España defendió bien las escasas llegadas de los 
uzbekos. La posesión del balón siempre fue de España pero el gol no llegaba. En la primera parte se 
creaban pocas ocasiones de gol. Tras el descanso, el dominio español continuó pero seguían sin llegar 
las ocasiones de gol. El equipo contrario no creó mucho peligro salvo en algunas ocasiones aisladas 
fruto de algún robo de balón. En los minutos finales, España acosó la portería de Uzbekistán y tuvo 
alguna ocasión de gol pero el balón no quería entrar. Cuando todo parecía que iba a acabar en 
empate, una extraña jugada de Uzbekistán provocó el gol (m.92) y la alegría del equipo visitante. El 
goleador fue expulsado por hacer un corte de mangas al portero y al banquillo español. El árbitro 
decidió expulsarlo por conducta antideportiva. España ha perdido por 0-1 en su segundo encuentro 
del Mundial de fútbol para sordos que se está disputando en Ankara (Turquía). Después del mal 
partido contra Japón, el seleccionador cambió varios jugadores y el sistema de juego pasando a un 4-
3-3. El juego de España mejoró bastante y ante Uzbekistán demostró otra cara diferente. El equipo 
contrario renunció al ataque desde el primer momento y decidió aprovechar las contras. España 
defendió bien las escasas llegadas de los uzbekos. La posesión del balón siempre fue de España pero 
el gol no llegaba. En la primera parte se creaban pocas ocasiones de gol. Tras el descanso, el dominio 
español continuó pero seguían sin llegar las ocasiones de gol. El equipo contrario no creó mucho 
peligro salvo en algunas ocasiones aisladas fruto de algún robo de balón. En los minutos finales, 
España acosó la portería de Uzbekistán y tuvo alguna ocasión de gol pero el balón no quería entrar. 
Cuando todo parecía que iba a acabar en empate, una extraña jugada de Uzbekistán provocó el gol 
(m.92) y la alegría del equipo visitante. El goleador fue expulsado por hacer un corte de mangas al 
portero y al banquillo español. El árbitro decidió expulsarlo por conducta antideportiva. Después de 
dos derrotas, sólo queda vencer a Egipto. Hoy los egipcios han ganado a Japón por 2-1. (Comunicado 
FEDS) 
 
 
 



 
 
 
17-07-2012 

EGIPTO - UZBEKISTÁN 5-0 
ESPAÑA - JAPÓN 1-6 
 
19-07-2012 

EGIPTO - JAPÓN 2-1 
ESPAÑA - UZBEKISTÁN 0-1 
 
CLASIFICACIÓN 

 
PG PE PP GF GC Ptos. 

Egipto 2 0 0 7 1 6 

Japón 1 0 1 7 3 3 

Uzbekistán 1 0 1 1 5 3 

España 0 0 2 1 7 0 
 

 


