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ATLANTA

La suerte se prenda de Clemente
Elporterofrances detuvo un penalti a Oscar, que luego marco el empate
ESPAÑA, 1
FRANCIA,1

•  El árbitro anuló el 0-2
a  Francia y al minuto
siguiente  llegó el empate
a  uno definitivo

JOAQUIM  IBARZ
Orlando.  Enviado cspccial

La  suerte que acom
pañó  a  la  selección
española  en  su  pri
mer  partido  ante
Arabia,  ayer le abra
zó  con  embeleso.

Cuando  ya  se  encontraba  panza
arriba,  una  decisión  arbitral  (anular
un  perfecto  gol  a  los  franceses),
abrió  la puerta  de la esperanza.  Os
car  no la desaprovechó  esta vez.

España  salió con más ímpetu  que
Francia.  Durante  veinte  minutos, el
juego  transcurrió  practicamente  en
terreno  francés  pero  los jugadores
de  Clemente  se  movían  de  forma
atropellada  y se pasaban  el balón un
modo  impreciso.  La  rotación  de
Raúl,  Dani y Oscar como elementos
más  adelantados,  no creó fisuras en
la  defensa  francesa,  que  sólo pasó
por  una  situación de verdadero  apu
ro,  en  la que  a  Oscar  le fue anulado
un  gol por  haber  golpeado  al balón
cuando  el portero  galo lo tenía  atra
pado.  Fue  una  decisión  polémica
pero  reglamentaria.

Tras  esa jugada,  España  pareció
desmoronarse.  La profusión  de cen
trocampistas  yjugadores  de  media-
punta  que  había  puesto  Clemente
sobre  el  campo  sólo  contribuyó  a
acentuar  el desorden. El selecciona
dor,  que  prescindió  de  Iván  de  la
Peña,  Morientes  y Lardín  en  la ali
neación  titular,  consiguió un equipo
de  corte peleón y recuperador  de ba
lones  pero exento de gracia. El juego
de  contragolpe  de  los franceses em
pezó  a imponerse  y la defensa espa
ñola  sólo pudo  detener  a los hábiles
Makelele  y Vairelles a base de entra
das  violentas.  Mora  evitó  el  1-0 al
detener  un  disparo  casi  a bocajarro

de  Vairelles, que se coló como  quiso
por  entre  la  defensa  española.  Se
presagiaba  el gol y llegó en un saque
de  esquina botado  por Makelele que
Legwinsky  remató  limpiamente  de
cabeza.

La  segunda  parte  fue muy movi
da.  Santi  fue derribado  en  el área y
el  árbitro  selañó  penalti;  lo  lanzó
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Óscar  y paró Letizi. Luego hubo  un
gol  anulado  a los franceses por fuera
de  juego.  Cada  contragolpe  del
equipo  galo era una  prueba de fuego
para  el guardameta  Mora,  que  pasó
por  situaciones  de alerta  roja.

Clemente  se decidió  a  poner  re
medio  al caos dando entrada  a Iván
de  la Peña  y Lardín.  Francia  siguió

dominando  y  marcó  un  gol que  el
árbitro  anuló  incomprensiblemen
te.  En la jugada siguiente, un contra
golpe  rápido con la defensa descolo
cada,  Oscar  marcó el empate.

Goles:  1-0, Legwinsky (38 m.);  1-
1,  Oscar (85 m.)
Arbitro:  Pirom Unprasert  (Tha).

España:  Mora,  Sietes  (De  la

Peña,  64  m.),  Santi,  Karanka,  Javi
Navarro,  José Ignacio, Corino  (Lar
dín  56 m.), Roberto  (Aranzábal,  64
m.),  Oscar, Raúl y Dani.

Francia:  Letizi,  Djetou,  Moreau,
Djeng,  Makelele, Dhorasoo,  Toyes,
Candela,  Vairelles  (Sibierski,  90
m.),  Wiltord  (Pires,  79  m.)  y  Leg
winsky.s

Indurain y el deporte hispánico
•  LA TRIUNFAL IRRUPCIÓN  DE Miguel
Indurain  en los noventa  significó algo que al
deporte  español  le parecía  vedado: la profe
sionalidad  sin  ristra  alguna  de  los eternos
complejos  del discurso de la furia y del orgu
llo  hispánicos.  Indurain  era  como  los gran
des  campeones  europeos,  como  Anquetil,
como  Merckx, como  Hinault.  Unía  a su ta
lento  excepcional  una  capacidad  de organi
zación,  de cálculo,  de estrategia  que  parecía
incompatible  con los ciclistas españoles  an
teriores.  Además  era  una  persona  discreta,
nada  dada ni a las excusas ni al recurso fácil
al  carisma mediático.  Acostumbrados  a que
los  españoles (de Bahamontes  a Perico Del
gado,  pasando  por Julio  Jiménez y José Ma
nuel  Fuente)  ponían  la animación,  pero  el
Tour  casi  siempre  lo acababan  ganando  es
tos  metódicos  atletas de más allá de los Piri
neos,  lo de  Indurain  fue una sorpresa.  Tardó
Indurain  en cruzar la distancia que separa su
razón  práctica  de  los entusiasmos  patriote
ros  de  los  agitadores  nacional-deportivos.
Pero  nada  arrastra  tanto  como  los triunfos.

Y  todos  acabaron  subiendo  al  autobús.
Como  era  previsible,  un  día  a  Indurain  le
tocó  perder. Y es precisamente  en la derrota,
que  él  lleva  con  la  elegancia y  la  dignidad
profesional  de siempre, donde se produce el
ridículo  encuentro  entre el profesional sin fi-
suras  y  la  tradición  pa
triotera  del  deporte  es
pañol.  En el más  clásico
estilo  de  un  país  que
siempre  se  ha  sentido
agraviado  y  que  casi
nunca  ha  aceptado  una
derrota  que no fuera fru
to  de conspiraciones  ju
deo-masónicas,  Indu
ram  ha empezado  a reci
bir  homenajes  de
desagravio.  Está  prohibido  todo  lo que  no
sea  decir que Indurain  es el más grande.

Difícil  es saber porqué  ha fracasado  Indu
ram  este año  sin estar  en su  entorno  inme
diato.  A mí se me antoja  que el problema  de
Indurain  es extremadamente  humano:  está

psicológicamente  cansado  de hacer  todo  lo
necesario  para  ganar  el Tour.  En unas  pala
bras  recientes  ha dejado  entrever  su retira
da.  En cualquier  otro se diría  que escoquete
ría.  Indurain  no acostumbra  a salir por estos
recursos.  Dice poco,  pero cuando  dice algo

es  que lo piensa. Por más
voces  que  se  levanten
con  exigencias  patrióti
cas,  nada  sería más legí
timo  que Indurain  dijera
basta.  Tiene  tanto  dere
cho  a  ello como  a  conti
nuar.  Si en  su momento
Indurain  fue una sorpre
sa  en  un país  que  no co
nocía  el  profesional  de
cuerpo  entero,  ahora

puede  serlo por su libertad  de espíritu,  en un
país  en  que siempre  hay alguien dispuesto  a
decirte  lo que tienes que hacer.

No  querría  pensar  que  la  salva de home
najes  y desagravios  de estos días  han influi
do  en la decisión de Indurain  de ir a Atlanta.

Porque  si fuera  así,  si hubiese  cometido  el
error  de hacer un  sacrificio patriótico  como
han  dicho algunos, probablemente  Indurain
acabaría  con un  malestar  grande  que  sólo
podría  precipitar  su retirada.

Indurain  ha  sido el  mejor  corredor  espa
ñol.  Y uno de los reyes del Tour. Por capaci
dad,  por carácter o porque el ciclismo es dis
tinto  desde que  los controles antidoping  son
más  rigurosos, a Indurairi  le ha  faltado algo
para  ser un Merckx. Su enorme palmarés  es
algo  escuálido  si se  compara  con los tres  o
cuatro  grandes.  Falta  un  Campeonato  del
Mundo,  faltan clásicas, faltan más etapas en
línea  en el Tour...  y, puesto  a decir,  falta la
Vuelta  a  España.  Quizás  el  punto  débil  de
Indurain  sea que, pese a las apariencias,  le ha
faltado  algo  de  voluntad  de  poder.  Tengo
para  mí que su sentido de la prudencia  le lle
vó  un poco más arriba  del lugar que sus fuer
zas  naturales  le otorgaban.  Y que sus rivales,
bien  domados  por  él,  han  tardado  cinco
años  en poder o querer  entenderlo.

JOSEP RAMONEDA

Brasil recibe un palo
humillante ante Japón

•  La selección de Brasil, una de las grandes favo
ritas  para  llevarse la  medalla  de oro  en  los pre
sentes  Juegos  Olímpicos,  encajó  una  de  las de
i-rotas  más  humillantes  de  su historia  al  perder
en  su debut frente a la débil Japón  (1-0). “Fiasco”
y  “vergüenza” fueron las palabras más utilizadas
por  los diarios brasileños de ayer para referirse al
desastre  de su equipo, que  se ha  preparado  espe
cialmente  para conquistar  el único trofeo del que
carecen  los brasileños en fútbol, el oro olímpico.
La  “autosuficiencia”  y el “exceso de confianza”
fueron  los grandes pecados del equipo brasileño,
según  la prensa del país, que no dudó en asegurar
que  el equipo  “recibe una  lección  de  humildad
de  los japoneses”.

El  conjunto  brasileño,  compuesto  por  Dida,
Ze  Maria,  Aldair,  Ronaldo,  Flavio  Conceicao,
Roberto  Carlos,  Bebeto,  Amaral  (Elias  m.  45),
Juninho,  Rivaldo  y Savio (Ronaldinho,  m.  64)
dispuso  de varias  buenas ocasiones  de gol, pero
al final tropezó estrepitosamente  contra  un equi
po  japonés  que jugó  un  partido  muy  serio  con
destellos  de habilidad,  eficacia y un tesón enco
miables.  El gol de la victoria fue conseguido por
Teruyoshi  Ito en el minuto  72, fruto  de un acoso
de  la delantera japonesa  que el veterano Aldair y
el  portero Dida  no supieron resolver.

El  seleccionador brasileño,  Mario  “Lobo” Za
galo,  lamentó  el gol “que  nunca  debió  entrar”,
dijo.  Bebeto,  a su vez, afirmó  que los japoneses
“no  dispararon  en toda  la segunda parte  y tuvie
ron  fortuna  al lograr su gol”,

Pero  ésta no fue la única sorpresa. Otra  de las
favoritas,  Italia, también  perdió contra pronósti
co  frente  a  México (1-0). El tanto  de  la victoria
mexicana  fue  conseguido por  Francisco  Palen
cia  (m. 83), con un  fuerte remate  desde el borde
del  área tras  recibir  un pase de Davino.  México
dominó  desde  el primer  minuto  y  protagonizó
las  mejores jugadas  ofensivas ante  un conjunto
italiano  que sólo llegó una  vez con cierto peligro
a  la meta  de Jorge Campos (m. 70) por medio del
veterano  Massimo Crippa.El  azuigrana Ronaldo, que salió  en la segunda parte, abandona el  campo apesadumbrado

Tengo para mí que su
sentido  de la prudencia le
llevó un poco más arriba
de/lugar  que sus fuerzas
naturales le otorgaban


