
O Los olímpicos toparon con el techo de Clemente como seleccionador • Argentina los
mandó a casa con un resultado demasiado abultado en una segunda parte para olvidar

Iván de la Peña (izquierda), Óscar y
Aranzábal (centro) y Lardín (derecha) se
despiden resignados del torneo • FOTOS: PEP
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El fútbol regresa a casa. España perdió la po
sibilidad de alcanzar medalla en los Juegos
de Atlanta en cuartos de final, tal como man
da la historia de Javier Clemente al frente de
la selección. Importa poco si es la absoluta o
la  Sub-23. Los cuartos pare
cen el tope de nuestro fút
bol.  Los olímpicos vuelven
con  un 0-4 ante Argentina
en  una segunda parte para
olvidar. Un resultado dema
siado abultado para el glo
bal de un partido que empe
zó a torcerse tras el descan
so con un temprano gol y un
segundo humillante, el peor
que puede recibir un equipo:
en propia puerta y en unaju
gada además sin complica
ciones

Los jugadores vuelan sin
haber pisado Atlanta y  con
la  sensación de que esto ha
sido un fraude. Están agota
dos, tristes y con ganas de
tomarse un respiro, pero sus
clubs les devolverán a la cru
da realidad. Después de un mes concentra
dos y cuatro partidos en siete días tienen
que incorporarse a la pretemporada de sus
equipos Vuelven frustrados porque pensa
ron que el grupo que habían formado duran-

te  los últimos años era capaz al menos de es
tar  en semifinales. Tras un torneo mediocre
regresan con la sensación de que les han fa
llado las fuerzas, que el oro habría estado al
alcance pero en otras condiciones.

Ante  Argentina se repitió la historia de
las  grandes citas. España parece defender
que el buen juego está reñido con la victoria.
Llevó a cabo una gran primera parte, practi

có un pressing agobiante en medio campo e
intentó  aprovechar a Raúl en punta para
crear las mejores ocasiones de gol. Los rema
tes de Óscar y las internadas de Dani llevaron
cierto  peligro. La oportunidad más clara la

tuvo el azulgrana cuando intentó rematar en
el área un pase de Roberto. Estaba solo ante
el portero, pero sólo pudo empujar el balón y
fue al cuerpo de Cavallero.

 EL PRINCIPIO DEL FIN
Una jugada individual de Almeyda, tras dejar
sentados a Korino, Javi Navarro y Aranzábal,
terminó con disparo al travesaño y Crespo
no  tuvo más que acompañar el balón para
que entrase en la portería. Era el minuto 1 de
la segunda parte. Sólo ocho después, Crespo
centró desde la banda izquierda una pelota
que quedaría muerta a los pies de Aranzábal.
Intentó alejarla, pero con tan mala suerte
que provocó el autogol.

España se  vino
abajo. La entrada de

España parece  De la Peña y Lardín

defender que  no fue suficiente. El
equipo estaba hunel buen juego  dido,  sin  fuerzas

está reñido  para remontar. En

con la victoria  frente tenían hom
bres  de la talla de
‘Piojo’  López, que

dio  la estocada definitiva con un impresio
nante gol que prueba su técnica. Se libró de
uno y de otro para acabar destrozando a
Mora, que sólo acertó a rozar el baJón.

España entonces bajó los brazos. Alosju
gadores ya no les quedaban reservas. Acep
taron con resignación el gol de penalti seña
lado a Lardín por unas manos involuntarias y
se encaminaron hacia el vestuario con la ca
beza baja. Tenían ganas de meterse en la du
cha y reflexionar sobre si valió la pena.
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Crespo y Branca,
‘pichichis’
Merced a los dos goles que marcó a
España, el delantero argentino Hernán
Crespo, quela próxima temporada mi
litará en el Parma, comparte con al ita
liano Marco Branca el liderato de la lis
ta  de máximos realizadores del torneo
futbolístico de los Juegos. Ambos su
man  cuatro goles, aunque el hasta
ahora jugador de River Plate puede au
mentar todavía su registro al seguir en
competición.
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1 Regresan hoy  
1 a Madrid
:  La selección olímpica emprendió via

je  de regreso ayer por la tarde (las  
L  23.00 hora española). La expedi

ción, que se repartió en dos grupos,
llegará a  Madrid procedente de
Nueva York a las 7.50 de la mañana
en un vuelo de la compañía TWA. Ja
 vier Clemente permanecerá en Or
lando junto a su familia durante el
mes de agosto.


