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Realmente el equipo saudí no tuvo suerte en
sus ataques ya que se encontró con un inspi
radísimo meta Morá que, en los últimos mi
nutos, detuvo con el cuerpo un remate, tras
un monumental barullo en el área, que pare
cía destinado a convertirse en el empate de
finitivo.  No hubiera sido injusto un desenla
ce equilibrado a la vista del juego y las opor
tunidades, pero el equipo de Arabia pagó
tributo,  como en el Mundial’94, a su caren
cia  absoluta de astucia y ‘pólvora’ en van
guardia mientras que la selección de Cle
mente aprovechó una oportunidad y fue su
ficiente. España no jugó bien pero cumplió
su objetivo. Se esperaba más de algunas indi
vidualidades y,  en  _________________

defensa, hubo titu
beos. La entrada del
central Karanka dejó
claro  que  faltaba
fodaleza atrás y Cle
mente ganó cuando
hizo  su tradicional
apuesta por los peo
nes dejando fuera a
Iván, el gran ‘arquitecto’ del equipo.

El debut de la selección de Clemente no
fue  más que un primer paso, lejos de sentar
conclusiones definitivas. Hay calidad pero
falta  experiencia para los momentos difíci
les yalgo de contundencia para acabar lasju
gadas que inicia De la Peña y que, normal
mente, coordina con el madridista Raúl. La
verdad es que esta vez encontraron un ad
versario- más difícil- de lo esperado y nunca
acertaron a reaccidnar. Por fortuna, los cam
bios y la buena estrella de Clemente convir
tieron en mínimo y póstumo triunfo un en
cuentro que se había puesto muy difícil y en
el  que el azuigrana Oscar fue el- gran prota
gonista y ‘salvador’. -

-  Una hora antes del inicio del partido España-Arabia
-   Saudíse celebró la ceremonia inaugural del torneo fut
-   balístico en la sede de Orlando. El acto respondió a las

características típicas del espectáculo americano, con
mucho colorido y nutrida presencia de participantes
sobre el césped del estadio Citrus BowI. Curiosamen
te, como ya ocurrió en la apertura de los Juegos de At
laóta, los integrantes de la selección española tampo
co desfilaron esta vez cuando la organización presen
tó  a los diferentes participantes.

Victoria lógica de
Portugal ante Túnez
Portugal impuso la lógica y derrotó a Túnez por 2-0 en
el  primer partido del torneo futbolístico. Das goles de
Afonso Martins, jugador adquirido por l  Nancy fran

-  cés tras ser destimado por el Salamanca, sentenciaron
el  encuentro, correspondiente al grupo Ay celebrado
en el estadio Robert Fitzgerald Kennedy de Washing
ton.  El brasileño Pereira da Silva mostróuna roja por
bando —Bouazizi (m. 72) y Andrade (m. 80) por acu
mulación— para sancionar la dureza que deslució el es
pectáculo en la segunda mitad. Los africanos lanzaron

-   un penalti al travesaño por medio de Sellimi (rn. 52).

Cacho gana los 800 m.
antes de ir a Atlanta
Fermín Cacho, campeón olímpico de 1.500 metros, se
quedó a dos segundos de batir la plusmarca española
de 1 .000 metros, que el mismo posee, durante los dé-

-    cirnos Campeonatos de Castilla-León disputados en
-    Soria. Es la última prueba en suelo español antes de

partir  hacia Atlanta. Cacho efectuó un tiempo de
2’18”  (cronometraje manual), durante la prueba de
800  metros que disputó junto a Tomás de Teresa, y
que él decidió prolongar hasta los mil metros. El exce
sivo viento impidó que batiera el récord.;1]
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Acto ¡naugural en

-  la sede de Orlando

El meta Mora
fue otra de
las figuras
destacadas
del partido
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IVÁN  ARRANCÓ  APLAUSOS  •  El azulgrana realizó buenas combinacio
nes con Raúl y al final fue-sustituido. FOTO: PEP MORATA/ENVIADO ESPECIAL


