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Periodistas ingleses cubren el entrenamiento de Inglaterra delante de carteles del portero Robert Green. | Reuters 

Robert Green, el portero de Inglaterra cuyo error en el debut de su selección en Sudáfrica dio 
el empate a Estados Unidos, podría encontrar una oportunidad de oro como rostro de algunas 
campañas publicitarias en el Reino Unido, según el diario 'Daily Telegraph'. 

Algunos especialistas en el sector de la publicidad han coincidido en que el futuro de Green, de 
30 años, podría ser brillante fuera de la escena futbolística, siguiendo el ejemplo de los ex 
internacionales ingleses Gareth Southgate, Chris Waddle y Stuart Pearce. 

"Depende de lo que ocurra, obviamente, si consigue jugar otra vez tendrá una oportunidad 
para compensar el fallo. Si es responsable de que Inglaterra sea eliminada del Mundial, será 
devastador", dijo Mark Borkowski, de la empresa publicitaria Borkowski. 

 
Secuencia del fallo de Green. | Reuters 

Esos tres ex jugadores tenían en común haber sido artífices de un penalti maldito en los 
momentos más decisivos para el triunfo de la selección inglesa en una competición 
internacional. 

Southgate falló el sexto disparo ante Alemania en la semifinal de la Eurocopa de 1996, cuando 
cayó en esa ronda por 6-5. Anteriormente, en el Mundial de Italia de 1990, Chris Waddle y 
Stuart Pearce habían fallado sendos penaltis en una semifinal disputada ante Alemania. 

Después de sus hazañas con Inglaterra, los tres aparecieron juntos en un anuncio de la cadena 
de comida rápida Pizza Hut, en el que Southgate lucía un rostro alegre al dar un mordisco a un 
trozo de pizza. 



El "error garrafal" de Green, tal cual lo describió él mismo posteriormente, que sirvió a Estados 
Unidos para empatar 1-1 en el minuto 40 de partido, hizo que el portero del West Ham se 
convirtiera en objeto de conversaciones y portadas de los diarios dentro y fuera de su país en 
sólo 24 horas. 

"Hemos visto estos fallos heroicos antes", opinó Mark Borkowski, que asegura en declaraciones 
recogidas por el 'Daily Telegraph': "Habrá una oportunidad con esto para él. Hay una 
oportunidad para las campañas publicitarias de mantequilla". 

Borkowski consideró que el jugador debe empezar a pensar desde el punto de vista comercial, 
pues "podría hacer millones" después del incidente. 

Por su parte, el padre del guardameta, Stephen, y otros miembros de la familia, así como 
algunos vecinos de su ciudad natal -Woking (suroeste de Londres) han roto su silencio para 
salir en defensa de Green. "Él está bien", aseguró el padre del jugador, un asesor de hospital 
jubilado, tras hablar por teléfono con su hijo, del que dijo estar orgulloso, "por supuesto". 

"No habría sido escogido si no tuviera talento", añadió Paul Irvine, cuñado del portero. Patricia 
Steele, una vecina de los Green, de 83 años, dijo: "Son una estupenda familia y él es un 
maravilloso portero. Sólo fue mala suerte". 

Robert Green intentó olvidarse del incidente del sábado saliendo a jugar al golf con algunos 
compañeros de la plantilla de Inglaterra. "Sé que voy a pagar por ello. Jugar al fútbol cuando 
estás jugando bien es fácil", explicó el titular de la portería inglesa en el primer partido de su 
selección en Sudáfrica. "No te preparas mentalmente para hacer grandes despejes y jugar un 
juego perfecto, sino para los traumas", indicó Green. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 14 junio 2010, Medios, online. 


