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LA IMAGEN-NOTICIA DE LA JORNADA 

Final heroica, relevos y «Dream-timo» 

L as carreras de relevos son las que diag
nostican el estado general de la espe

cialidad de un país, y ayer se corrieron 
las finales masculinas y femeninas de 
4x100 y 4x400. La primera fue el 4x100 fe
menino, una de las etapas con las que Ma
rión Jones soñaba en su quimérica carre
ra hacia los cinco oros. Estados Unidos 
hubo de conformarse con el tercer puesto, 
tras Bahámas y. Jamaica. Las estadouni
denses acusaron su faltq de preparación 
en el cambio del testigo, y posiblemente 
^so fue definitivo. El mérito de Bahamas, 
un país, de sólo 250.000'habitantes, es in
creíble. . ~ 

En el 4x100 masciúino EE.UU no tuvo 
ningún problema. Los cubanos fueron ter
ceros, y uno.de sus corredores estaba deso
lado: habían fallado en un cambio, y lo 
primero que quería hacer era ver la carre
ra para entender por qué se habla produci
do el fallo y corregirlo. Una actitud que 
está en el polo opuesto.de la de las estado
unidenses, que en 4x406, con una espléndi
da Marión Jones en el tercer relevo, sí se 
impusieron sin apuros. Lo mismo hicie
ron sus compatriotas en la misma especia
lidad, por delante de Nigeria y Jamaica. 
El cuarto puesto de Bahamas es también 
destacable. 
• Ha habido también relevos que no se 
produjeron. En la jornada de ayer, la gene
ración futbolística de Sidney, los José Ma
ri, Xavi, Ángulo, Tamudo, no tomó el testi
go de la de los Kiko, Toni, Aguilera, que 
alcanzaron el oro en Barcelona. Cierto es 

que la final con Camerún fue heroica, que 
aguantaron con nueve parte de la segun
da parte y la prórroga entera, que sólo 
mediante los penaltis fueron doblegados, 
y que el arbitro mexicano tuvo arte y par
te en el asunto. El Uanto de Amaya, que 
estrelló su lanzamiento en el larguero, fue 
el colofón de una final épica que España 
no debió perder. . 

En la jomada anterior, Lituania no to
mó el relevo de EE.UU por tina sola canas
ta, tras fallar en la semifinal un triple a 
falta de un segundo. Sobre el dream-team 
habría que. decir que está lejos, lejísimos 
de aquel que asombró en Los Ángeles. No 
.sólo han ganado partidos con muchos apu
ros, sino qiie además, a veces han mostra
do sus malos modos. 

Pero, esto no es lo peor: lo peor es el 
secreto a voces de que los baloncestistas, 
estadounidenses darían positivo en un 
control antidopaje. Desde que en 1992 em
pezaron a participar én las Olimpiadas 
los jugadores de la NBA, Estados Unidos 
-tiene bula: no han pasado ni un solo con
trol, ni por sorteo ni los obligatorios, tras 
ganar las medallas. Ellos no y todos los 
demás sí. 

Recordemos el espectacular cambio 
muscular que experimentó el infortunado 
Petrovic cuando pasó de Europa a la liga 
profesional de EE.UU. El dram-team debe
ría llamarse el «dream-timo». Casos,como 
éste desacreditan los Juegos Olímpicos. 

Martín CASARIEGO 

'• - - -'if 

ta plata le supo a poco a José Mari, que no pudo contener en el 
podio las lágrimas que brotaban de los ojos ante la atenta mirada 
de Xavi. Con idéntico prernio se tuvo que conformar el boxeador 
Rafael «Balita» Lozano. 
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