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Murieron con las botas 
de plata puestas 

E ran nueve sobre el campo, pe
ro parecían descendientes di

rectos de numantinos y sangunti-
nos por parte de padre y del mis
mísimo Don Pelayo por parte de 
madre. No fue, precisamente, un 
partido para el análisis futbolísti
co profundo. Todo lo contrario. 
Fue ima madrugada para echar 
mano de esos adjetivos que tanto 
manoseamos los periodistas de
portivos y que hacen que a mi 
director se le escape una sonrisa 
siempre que los lee. Sí, esos nue
ve jabatos tuvieron lin comporta
miento heroico, valiente, épico, 
perínclito, hazañoso, intrépido, 
bravo, bizarro, estrenuo... 
- A este lado del mundo un puña
do de mües de noctámbulos sufri
mos conío nunca y perdimos co
mo casi siempre. En cada balón 
que sobrevolaba él área de Aran-
zubia se escapaba un suspiro de 
resignación. El ritmo cardiaco se 
aceleraba cada vez que Etoo co-, 
sía el balón a su bota y zigzaguea
ba entre los defensas españoles... 
y cuando CapdeyUla estrelló 
aquelJjalón en el poste se perdió 
en el limbo un grito contenido... 

El sonido del silbato del mexi
cano Rizo nos irritaba de tal for
ma que me recordó el de su com
patriota Codesal en la final del 
Mimdial de Italia 90. Entonces 

les quitó la cartera á Maradona y 
sus muchachos, ayer a los irasci-

'bles españoles. 
Simiergidos en el baño de he

roísmo es obligado abrir la venta
na del raciocinio y comentar, 
aunque sea de pasada, que Espa-

- ña jugo mal y Camerún mereció 
el triimfo. No fue capaz de impo
ner su juego, que lo tiene, ni cuan
do iba por delante ni cuando los 
africanos empataron y mucho 
menos, claro está, cuando se que
dó en inferioridad numérica. 

Sólo el corazón, el coraje, la pro-
fesiojialidad... les perínitió aguan
tar toda la prórroga colgados.del 
larguero y achicandp balones co
mo-posesos. Después del asedio 
de los «leones indomables», Aran,-' 
zubia ya está doctorado para ju
gar en San Marfiés; Amaya y Mar-
chena, para tomar el relevo en la 
selección absoluta cuando Cama-
cho lo considere oportuno y Hie
rro y Abelardo se lo permitan... y 
todos los demás han demostrado 
la suficiente capacidad de,sufri
miento como para que en sus res
pectivos clubes confíen definiti
vamente en ellos aunque sean 
«sub» y hayan nacido en casa. En 
Sidney supieron morir con las bo
tas de plata puestas. 

Enrique ORTEGO 

EL PENALTI DECISIVO. El fallo en la tanda de penaltis del 
defensa Amaya fue el que posibilitó que Camerún se , 
llevará más tarde la medalla de oro. El portero africano, 
Idriss Kameni, se encontraba batido, pero el balón se 
estrelló contra el larguero. 
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