
(    CRISTINA CUBERO• ENVIADA ESPECIAL •  BIRMINGHGAMfl  avier Clemente se quedó sin argumentos tras la con
tundente eliminación. No puso ninguna objeción a la
derrota y valoró en su justa medida los méritos de

uno y otro equipo. “Tenemos que reconocer la superioridad
de Argentina y felicitarle”, confesó. “La calidad individual se
impuso. Sus jugadores tienen más oficio, más saber estar.
Con el 0-2, los chavales se desanimaron. Es lógico. Entónces
Argentina jugó a placer. En la segunda parte nos humillaron.
Nos mantuvimos en el parti
do  mientras tuvimos fuer
zas. Otras veces superamos  Aranzabal, hundido,
el  cansancio con  ilusión,  lamentó su mala
pero en ésta no ha sido posi-  suer e  “Tar  ré
ble. El segundo gol, en pro-  .  a
pia meta, nos hundió”.  mucho en olvidar un

En esta ocasión Clemen-  gol como éste”
te  no criticó a  los suyos.  _________________________
“Sólo  puedo felicitarles.
“Han jugado durante toda la competición al límite. Dije que
los más importante era la experiencia que pudieran alcanzar
y de una derrota así se sacan conclusiones. Pueden sentirse
humillados por el resultado, pero no por el juego. Lo único
que puedo decirles es que intenten descansar y que les vaya
lo  mejor posible en sus clubs. Son jóvenes e irán para arriba”.

Pese a las palabras de ánimo de Clemente, los jugadores

pese a disponer de varias ocasiones. En cambio, Portugal
apenas ha disparado a puerta”. Los ganadores supieron serlo
y, al tiempo que festejaban el triunfo, reconocieron la supe
rioridad rival. “Tengo que felicitar a los jugadores galos por
que han sido los mejores. Me pongo en su piel y sé lo que de
ben estar pasando. Nosotros debemos y podemos hacerlo
mejor, pero acusamos la lesión de Litos (fractura de un meta
tarso del pie derecho) y la fatiga de varios jugadores”.

El partido fue muy duro hasta el punto de que el árbitro

)  se marchan apesadumbrados. Óscar García confiesa que
“me voy decepcionado. Nos ha eliminado una gran selec
ción. El autogol nos hizo mucho daño, pero el partido lo per
dimos todos los jugadores”. Roberto Fresnedoso incide en
que “no merecemos marcharnos con un 4-0 en contra. Des
pués de la primera fase teníamos confianza en llegar más le
jos”.  Pero quien más dolido está es Agustín Aranzabal: “Tar
daré mucho tiempo en olvidar un gol como éste”.

A  Daniel Passarella, seleccionador argentino, le “llamó la
atención que la furia española que caracteriza a los equipos
________________________ de Clemente no apareciese

tras el gol. Ganamos apabu
Simeone: “A España lIando a España”.

le falta siempre un  Diego Simeone, que no
jugo por cuestiones fisicas ypoco, esa suerte o  tácticas, también se quedó

ese don que tienen  sorprendido. “Esperaba la

unos cuantos”  España de los primeros quin
ce  minutos, pero quizás no
taron el cansancio del viaje a

Birmingham. Cuando Argentina encontró el gol se notó la
gran diferencia entre ambos equipos. En el fútbol español
hay muchos partidos yen uno de este tipo se nota el cansan
cio. A España le falta siempre un poco, esa suerte o don que
le dotan a unoscuantos. Pasó en el Mundial, en la Eurocopa y
•en la final de la Eurocopa Sub-21. ¿Nosotros? Tras 45 días
concentrados ojalá tengamos la recompensa de la medalla”.

Capucho
celebra el
primer gol de
Portugal ante
Francia. La
selección lusa
ya está en
semifinales.
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italiano Pierluigi Collina mostró doce trajetas amarillas. Por
tugal jugó bien esporádicamente y apenas creó peligro, pero
la  clave de su triunfo fue la taréa de contención del juego
francés. La prensa lisboeta reconoce también que la clasifi
cación estuvo presidida por la fortuna pero, una vez conse
guido el pase a semifinales, los áficionados lusos están más
expectantes que nunca ante la posibilidad de celebrar a pri
mera medalla que consiguen sus compatriotas en el torneo
de fútbol de unos Juegos.

“Han  jugado  todo  el torneo  al límite”,  aunque  reconoce  que
“los  argentinos  tienen  más oficio  y acabaron  humillándonos”

Cleñiente felicita esta vez
al equipo por su entrega
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Portugal pasa
con un ‘gol de
oro’ de penalti;1]
Portugal;0];1] Francia;0]

AGENCIAS •  MIAMIm n ‘gol de oro’ dio a Portugal el pase a semifinales del
torneo de fútbol. El lance decisivo se produjo en el
minuto 15 de la primera parte de la prórroga; Dani se

adentró en el área y fue derribado por el portero francés Lio
nel Letizi. El claro penalti lo transformó por Calado y dio el
triunfo  a la selección lusa, que mañana se enfrentará a Ar
gentina en Athens por un puesto en la final.

“Esto es estúpido”, manifestó RaymondDomenech, se
leccionador francés, al final del encuentro, disputado en el
Orange BowI de Miami ante unos 23.000 espectadores. “El
reglamento es injusto y no hemos podido evitar la crueldad


