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FÚTBOL 

El fútbol olímpico, con mando a distancia 
Dieciséis equipos en liza, con España entre los 

favoritos y sin ningún jugador mayor de 23 años 
Orlando. Enrique Ortego, enviado especial 

El fútbol se encuentra en Atlanta 96 con una oportunidad histó
rica de reivindicar su presencia en los Juegos Olímpicos. Siempre 
a la sombra de los Campeonatos del Mundo, a pesar de que este 
deporte es olímpico desde 1900, nunca como en esta edición 

Raúl, De la Peña, Lardin... defienden el oro que 
en Barcelona ganaron Kiko, Alfonso y compañía 
había levantado tanta expectación el torneo futbolístico. Die
ciséis selecciones, entre ellas la España de Raúl e Iván de la 
Peña, han llegado hasta el Olimpo y distribuidos de forma discri
minada por parte de la geografía estadounidense, buscarán ese 
oro, plata y bronce que defínirá quiénes han sido los más fuertes. 
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Salvo en Miami, donde ju
gará Brasil, y quizá en Was
hington y Birmingham, casa 
repartida del equipo anfitrión, 
Estados Unidos, acostumbré
monos a ver estadios vacíos en 
esta competición futbolística. 
El comité organizador decidió 
en su día desterrar al fútbol por 
buena parte del mapa, hasta el 
punto de que los buscadores de 
las medallas balompédicas lo 
más cerca que estarán de 
Atlanta será en Athens, para 
disputar las semifinales y la fi
nal, y la distancia es de cien 
kilómetros. 

Escaso interés local 
Así será difícil concretar el 

interés del aficionado local y 
menos del visitante que se ha 
desplazado en masa hasta la 
sede principal, y salvo los más 
futboleros, es difícil que se re
corran los 235 kilómetros que 
separan Atlanta de Birming
ham, los más de quinientos que 
hay hasta Orlando, sede de Es
paña, los 715 hasta Miami, y no 
digamos los 1.027 hasta Was
hington. Distancias muy distin
tas a las vividas hace cuatro 
años en Barcelona 92. Donde el 
fútbol en su primera fase tam
bién buscó expandirse por otras 
ciudades, como Zaragoza y Va
lencia, pero que evidentemente 
estaban mucho más cerca de la 
sede central, amén de tener ambas una larga 
tradición futbolística. Situación que no pa
rece existir aquí, en Orlando, o en Birming
ham, por mucho que se llame igual que la 
ciudad inglesa, donde hace unas semanas se 
disputaron partidos de la Eurocopa. 

A vueltas con el «soccer» 
Dos años después del Mun

dial '94, el aficionado norteame
ricano vuelve a tropezarse con 
otra gran oportunidad de termi
nar de digerir ese deporte que 
ellos llaman «soccer» y que por 
más que se intenta no termina 
de calar hondo en el senti
miento deportivo del expecta-
dor yanqui. Dieciséis seleccio
nes han llegado a esta fase fi
nal, que contará con la novedad 
de poder inscribir tres jugado
res mayores de veintitrés años, 
en una decisión política acor
dada en su día por el Comité 
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Clemente ha renunciado voluntariamente a reforzar 
el equipo con tres jugadores «mayores», mientras 

que Argentina ha echado mano de Sensini y 
Simeone, y Brasil cuenta con Bebeto, e Italia tiene 

en la portería la experiencia de PagUuca 
Olímpico Internacional y la FIFA. Por un 
lado, el máximo organismo, presidido por 
Juan Antonio Samaranch, ha intentado que 
la presencia futbolística en los juegos sea 
siempre cuanto más importante mejor, pero 
ha topado con la intransigencia de la FIFA, 

«. 

Los seleccionados de Clemente 
pasaron la mañana de ayer reali
zando compras. Acudieron al Flo
rida Malí, un enorme centro co
mercial por el que pasaron total
mente inadvertidos. La gente 
miraba extrañada a tanto chaval 
junto vestido de blanco, pero na
die reconoció a Ratil o Iván de la 
Peña como jóvenes estrellas del 
fútbol mundial. «Así da gusto 
comprar», comentaba el delan
tero del Real Madrid. 

Así da gusto comprar » 

Fueron los propios jugadores 
los que solicitaron a Clemente 
que les permitiera dedicar la 
mañana a reahzar estas compras 
pues por la tarde tenían entrena
miento y luego, una vez inmersos 
de lleno en la competición, ya no 
tendrían tiempo. Los olímpicos 
españoles abandonaron el Florida 
Malí con las bolsas repletas de go
rras, camisetas y todo tipo de 
«souvenirs» de los Juegos Olímpi
cos. 

que vela ante todo por su 
«Copa», que se disputa cada 
cuatro años, y no quiere nin
guna otra competición entre 
medias que pueda perturbar la 
expectación y el montaje 
económico, entiéndase nego
cio, que representa un Campe
onato del Mundo. 

Javier Clemente y la Fede
ración Española han decli
nado esta posibilidad de refor
zarse con tres «mayores» y 
será la única selección que 
compita con jugadores en su 
edad, los mismos que han con
seguido la clasificación para 
estos juegos tras ser brillantes 
finalistas de la Eurocopa Sub-
21 y perder la final por penal-
ties en el Estadio Olímpico de 
Montjuich ante Italia. Aun así, 
el equipo español está entre 
los favoritos. 

Cinco equipos europeos 
Cinco equipos europeos, los 

cinco primeros del Campeo
nato de Europa Sub-21, salvo 
Escocia, que no puede dispu
tar los Juegos independiente
mente de Gran Bretaña (Ita
lia, España, Francia, Portugal 
y Hungría); tres africanos, 
Gana, Nigeria y Túnez; tres 
de la Confederación Asiática, 
República de Corea, Japón y 
Arabia Saudita; dos de la 
Commonwealth, Brasil y Ar

gentina; dos de la Concacaf, Estados Unidos 
como anfritrión, y México, y uno de Oceanía, 
Australia, componen el cuadro final. 

Cuatro grupos de cuatro equipos contem
plarán la primera fase, disputada por sistema 
de liguilla. Tres puntos la victoria y uno el 

empate. Argentina, España, 
Itaha y Brasil son los cabezas 
de serie. 

En el grupo A, Argentina se 
enfrentará a Estados Unidos, 
Portugal y Túnez. Los de Pa-
sarella disputarán sus parti
dos en el R. F. K. Memorial de 
Washington, donde España 
derrotó a Suiza en el Mundial, 
3-0 y en el Legión Field de Bir
mingham. Argentina parece 
candidata a la primera plaza 
del grupo, pero Portugal, con 
jugadores de calidad, a pesar 
de su juventud, como ha de
mostrado en la última década 
en todas las competiciones 
menores de 23 años, y la pro-
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