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FÚTBOL 

3-2: Un equipo llamado milagro 
Españâ  que perdía 2-0 a los once minutos, Raúl abrió el camino con un golazo de falta y 

remontó en el «sprint» final y pasa a cuartos consumó la hazaña en conexión con de la Peña 

España 
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Arbitro: Hugh Dallas (Escocia) I llfcNfKi 
Tarjetas: Amarilla a Santi, Javi Navarro, Aranzábal, i j ^ s i , 56^ 
Vidmar, Morientes y Lozanovski. L ''"--- i" 
Goles: 0-1, m.3: Vidmar. 0-2, m.11: Vidmar. 1-2, 
m.41: Raúl. 2-2, m.86: Santi. 3-2, m.92: Raúl. 
fipjiBrpgiftaMWiĵ ^ "««mmm'iimmsmmimsii'í 

Gracias a seis minutos de locura el equipo olímpico está en 
cuartos de final délos Juegos de Atlanta. Australia le colocó du
rante 86 minutos con las maletas y en el aeropuerto, al borde 

. del «k. o». Con la soga al cuello, el equipo reaccionó. No hubo 
encaje de bolillos, pero sí fútbol más profundo, entrega con ca

damente introdujo una varia
ción táctica para el partido. Co
locó a los olímpicos con un sis
tema, 3-3-3-i, que ya ha utilizado 
en alguna ocasión con la abso
luta, sin remontarse más lejos en 
la Eurocopa, frente a Inglaterra, 
en el encuentro de octavos. De
lante de Mora se colocaron Javi 
Navarro-Santi-Karanka; en la 
medular, Mendieta-José l^acio-
Aranzábal; más arriba, Óscar-
Raúl-Dani, con Morientes como 
punta de lanza. De la Peña, que-
realizó ejercicios físicos antes del 
partido al resentirse de un golpe, 
se quedaba fuera de entrada. 

El ensayo no dio buenos resul
tados porque en apenas once mi
nutos Australia ya había mar
cado dos goles aprovechándose 
tanto del adelantamiento de la 
última línea española en busca 
del fuera de juego como de los 
errores defensivos. Fueron dos 
jugadas muy parecidas, con pe
lota en profundidad a la espalda 
de la defensa española. En la pri
mera, el centro del delantero 
cruzó todo el área de Mora sin 
que Javi Navarro acertase a des
pejar y Vidmar sólo tuvo que em
pujar a la red; en el segundo, un 
disparo de Corlea, que llegaba 
solo en velocidad, se coló bajo las 
piernas de Mora y el balón, 
manso, lo introdujeron en la red 
entre el propio Vidmar y, de 
nuevo, Javi Navarro. Entre am
bos goles, Óscar pudo marcar 
tras un preciso y precioso centro 
al interior del área de José Igna
cio, pero Juric recliazó el disparo 
del jugador delBar^a. 

Con 2-0 en contra y apenas 
cumplido el cuarto de hora, Cle
mente modificó de nuevo el 
equipo. Volvió a la defensa de 
cuatro (Mendieta, Javi Navarro, 

Karanka, Aranzábal) con dos me
dios centro por delante (Santi y 
José Ignacio) y una línea de tres 
(Óscar-Raúl-Pani) por detrás de 
Morientes. El cambio no sirvió 
de mucho, aunque lo cierto es 
que Australia no volvió a llegar 
con pe l^o en el resto de la pri
mera parte... como España, que 
se limitaba a mover la pelota de 
una banda a otra sin saber cómo 
rebasar la nutrida defensa «aus-
sie» -reto.cada tras ponerse en 
ventaja, con cinco hombres 
atrás, cuatro en el centro del 
campo y un solitario punta-, 
pues los centros altos al.área 
eran presa fácil de los fornidos 
zagueros australianos. 

Franca mejoría 
Ante la impotencia española, 

Clemente siguió buscando ár
nica. Vuelta a cambiar. La en
trada de Lardín por Mendieta sig
nificó la vuelta a la línea de tres 

Orlando. Enrique Ortego 
beza, juego de conjunto y dominio del balón. Y, sobre todo, apa
reció Raúl, un jugador al que se acusa de intermitente, pero 
vaya intermitencia más luminosa la suya. Firmó dos goles, el 
primero excelente, y catapultó a sus compañeros. El sábado, en 
cuartos, les espera otra papeleta: nada menos que Argentina. 

racha de la meta de Juric. dis
paró duro y el balón, tomando 
afecto a medida que avanzaba, se 
clavó en la red justo por donde el 
madridista había puesto el ojo. 
El golazo dio nuevos bríos a Es
paña, que pudo empatar un mi
nuto después en un remate de ca
beza de Morientes. 

Tras el descanso, España se 
jugó el todo por el todo. Renim-
ció a la defensa y se fue arriba 
con lo que le quedaba. Durante 
muchos minutos trenzó un fút
bol decente. El cuero se movía 
con presteza e intención y se des
bordaba por las bandas, en juga
das de uno contra uno -o contra 
dos, o contra tres-, pero no se 
acertaba al entrar a matar, en el 
remate. 

Su valentía, o necesidad, casi 
sentencia a los de Clemente en 
contragolpes culminados, mal, 
por Corlea y Vidmar. España do
minaba, pero se estrellaba contra 
su falta de acierto rematador. 
Dos goles fueron bien anulados, 
lino por fuera de juego y otro por 
marcarlo con la mano, en ambas 
ocasiones con Morientes como 
protagonista. Pero también se es
trellaba contra el juez de línea de 
Mali, que tenía un muelle en la 
mano y breó a los atacantes, es
pañoles. 

A medida que pasaban los mi
nutos cada vez se apelaba más al 
corazón, al carácter, a la raza. Se 
embotelló al rival, que se veía y 
se las deseaba para librarse del 
acoso. España merecía el premio 
y éste llegó, como siempre, al fi
nal, de forma agónica y por par
tida doble, con un tanto «chu
rrero» de Santi y otro, en una ela
borada jugada, de Raúl en. 
perfecta conexión con De la 
Peña. 

en defensa (Javi Navarro, Ka
ranka, Aranzábal), con Santi y 
José Ignacio por delante y otra lí
nea, ahora de cuatro (Dani-Raúl-
Óscar-Lardín), para intentar 
abrir la muralla enem^a y surtir 
aMorientes. 

Albricias. España mejoró. No 
mucho, pero lo suficiente como 
para que a los australianos co
menzarán a temblarles las pier
nas por los flancos -sobre todo 
por el izquierdo, bien trabajado 
entre Aranzábal y Lardín- y para 
que Raúl, un poco más atrás y 
con mayores espacios, empezará 
a poner su cabeza en sincronía 
con sus pies. 

Precisamente fue Raúl quien 
provocó una falta peligrosa en 
un recorte fantástico, que le "de
jaba solo.ante el portero. Le 
guste o no a Clemente, la clase es 
la clase. Raúl se fue a por el 
balón, lo colocó, despidió a los 
compañeros que le rodeaban y 
fijó su mirada en la escuadra de-

Los goles de la remontada española 
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