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- FÚTBOL 

Las cinco sedes para Atlanta 96 
Estadio Sanford, Athens (Georgia) 

,Q--
Legión FleW, Birminghan (Alabama) 

Partidos: 
Semifinales del 28 al 31 de Julio 
Finales del 1 al 3 de Agosto 
Total partidos: 8 
Capacidad: 83.165 espectarinmR 

1 

Cítrus 8owl, Criando (Florida) 

Partidos: 
1^ ronda del 20 al 25 de Julio 
Cuartos del 27 al 28 de Julio 
Total partidos: 11 
Capacidad: 79.088 Rspectadores 

Orange Bowl, Miami (Florida) 

Partidos: is ronda del 20 al 25 de Julio 
Total partidos: 9 
Capacidad: 65.650 espectadores Partidos: 

1- ronda del 20 al 25 de Julio 
Cuartos del 27 al 28 de Julio 
Total partidos: 11 
Capacidad: 73.390 espectadorPR 

«fe 
Robert F. Kennedy Memorial, Washington (DC) 

Partidos: 
lironda del 20 al 25 de Julio 
Total partidos: 9 
Capacidad: 57.561 espectadores 

pía Estados Unidos, por aqueUo de ser local 
le pueden presentar problemas. Pasarella há 
reforzado el equipo que ganó la clasificación 
con Sensini y Simeone. 

El grupo B es el de España. La selección de 
Clemente jugará sus tres partidos en el Ci-
trus Bowl, con capacidad para setenta mU es-
P^ctadores y que en el Mundial acogió cinco 
partidos. Los otros encuentros del grupo se 
disputarán en el Orange Bowl de Miami Ara
bia Saudita, Francia y Australia (20 22 y 25) 
por ese orden, son los rivales de nuestra se
lección. Francia debe ser el más directo para 
la lucha por el primer puesto, a pesar de que 
acaba de perder por lesión a uno de sus mejo
res jugadores, Vieira, lesionado, y que la pró
xima temporada jugará en el Ajax, cedido 
por su club, el Müán. 

¿MaldiiiiporSacchi? 
Nada parece que puede evitar el primer 

puesto de Itaüa en el grupo C, donde se en
contrara con Gana, bronce en Barcelona '92 
Corea de Sur y México. Los actuales campeo
nes de Europa Sub-21, comandados por Mal-
dim que podría ser el próximo seleccionador 
absoluto Italiano, también han perdido a un 
hombre importante por lesión, el defensa del 
Milán Manucci, pero no hay que olvidar que 

el técnico ha sabido darle al equipo la expe
riencia necesaria con la presencia del portero 
Paghuca, el centrocampista Crippa y el de
lantero Branca. 

En el grupo D, el gran favorito para un oro 
que nunca se ha colgado del pecho, Brasil 
Una gran selección la de Zagalo, apuntalada 
con Bebeto, Aldair y Rivaldo. Un equipo de 
estrellas en el que el flamante jugador del 
Barcelona Ronaldo, Ronaldiño en la Selec
ción, no es titular. Savio y Bebeto le cierran 
momentáneamente el camino en el primer 
once. Jugará sus tres partidos en Miami y ya 
están agotadas las entradas para los tres, o al 
menos eso aseguraban ayer en la ciudad de 
l' londa. En su grupo, tendrá enfrente a Nige
ria -puede ser uno de los animadores como 
pasara hace dos años en el Mundial-, Japón 
y Hungna. 

Así se presenta el deporte olímpico que se 
jugara con mando a distancia, el fútbol Es
paña, SI es primera de su grupo, jugará los 
cuartos en Miami con el segundo del grupo 
A, presumiblemente Estados Unidos o Portu
gal, y si es segunda, deberá viajar a Birming-
ham para verse las caras con el campeón de 
ese grupo A, se supone que Argentina. Un ri
val a evitar si no queremos que los cuartos de 
ímal sigan siendo gafes para el fútbol es-
panol. No miremos al pasado. 

La samba de los millones 
Brasil comenzará la lucha por su 

primera medalla de oro en el fútbol olím
pico con un equipo valorado en 72 millo
nes de dólares (alrededor de 9.000 millo
nes de pesetas). Posiblemente sea la ma
yor colección de talentos que jamás haya 
reunido una selección olímpica de fútbol 

La estreUa principal de esta samba de 
millones es Ronaldo, de 19 años cuyo 
pase del PSV Eindhoven al Barcelona por 
2.500 millones de pesetas se firmó el mar
tes. Para sustituir a Bebeto, que regresó 
al Flamengo por 300 mUlones de pesetas 
el Deportivo de La Coruña se ha hecho 
con los servicios de Rivaldo. Su precio-
1.186 millones de pesetas. El delantero 
Juninho fue vendido el año pasado por 
875 miUones de pesetas al Middlesbom^h 
ingles, mientras que el lateral Roberto 
Garios ha pasado del ínter al Real Madrid 
por 750 mUlones. Otros seis jugadores de 
la selección brasileña podrían cotizarse a 
otros 17 mUlones de dólares en caso de 
que el tetracampón mundial vuelva a 
Brasil con el oro olímpico, según infor
maciones del «Journal do Brasi»l. 
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