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ESPAÑA SE ESTRE!\IA CONTRA EL CALOR \ 
Esta noche, en plena madrugada del domingo, sa
bremos sJ esta selecc&î D olfmpka que tiene en 
Santí. Iván de la Peña y Raúl &u sHJito y sefia es ca-
pai de Ilusionar tanto como se espora- Debuta con
tra el rival más accesible, a priorl. del grupo, la des-

Orlando. Enrique Ortego 
conocida Arabia Saudf. Clemente quiere comenzar 
con victoria y ha preparado un coujunto netamtnic 
ofensivo, que debe tomar el mando del cncuenlro y 
conquistar los tres puntos en espera de rii'alr^ más 
complicados. El calor puede ser el gran enemígo-

El primera que está ansioso por 
saber de lo que es capaz esta se]t?c-
ción una vea que ya se encuentra 
en su Olimpo particular es Javier 
Clemente. Se ha levantado tanta 
GKpsctaciún en lomo a esieíqulpo, 
liderado por Santi. De la Peíia y 
Raúl, que el técnico tiene el temor 
de que. no en partidos como el de 
esta noche madrugada, donde Es
paña tiene que llevar siempre la 
imciativa e imponer su manifiesta 
superioridad técnica y ti etica, stno 
en los siguientes, donde los rivales 
también tengan algo que exponer 
sobre el terreno de Juego, estos 
hombres sean capaces de desarro
llar todo lo que se les exige, aunque 
pien>a que están preparados. 

De momento, el técnico anuncia 
un equipo netamente ofensivo para 
hoy. Sobre la base táctica de la se 
lección absoluta, el equipo olímpico 
jugaríi con una defensa de cuatro 
hombres -Mendiela-Santí-Corino-
Aranzábal- en la que los laterales 
deberán incorporarse continua
mente al ataque; dos medios centro 
por delante, José Ignacio e Iván de 
la Peña, hombres con capacidad or
ganizativa y calidad para sacar el 
balón siempre Jugado; tina tercera 
linea de tres ya en campo contrario, 
Idiíikez-Raúl-Lardfn, futbolislas 
ofensivos por naturaleza que deben 
ser el apoyo imprescindible para el 
Jugador mas adelaniado. Morien
tes, que parece atravesar por un 

pran mcimenlo goleador. Sobre La 
marcha'Kaúl se dehe convertir en 
el segundo delantero, incorporán
dose De la Peña a Ja posición de 
partida de éste pora estirar más el 
equipo y buscar profundidad-

Contra Francia el equipo será 
distinto y también en el tercer par 
tido, frente a Austraha. Clemente 
quiere hacerjugar a todos sus hom-

Juega esta 
- madrugada ante 

Arabia Saudí 
obligada a 

demostrar su 
superioridad 

Clemente alineará' 
un «once» ofensivo 

con Santi, De la 
Peña y Raúl como 

estandartes-
bros de campo, que recordemos son 
dieciséis, aunque para el partido de 
hoy no puede contar con^Dani, san-
cionado todavía por su expulsión 
en Praga. En esos partidas posterio
res el seleccionador está dispuesto 
a dar entrada a jugadores más com
bativos y de mayor carácter defen

sivo, porque piensa que los futuros 
rivales tienen mucho más peligro y 
más que contrarresrar que esta se
lección saudí, a la que ha visto en 
un vfdco de un partido contra 
Japún y no le parece competitiva. 

Arabia es un equipo terrible
mente luchador, acostumbrado a 
las alias temperaturas -no se ba
jará de 30 grados en el Cilrus Bowl 
de Orlando a las seis y media de la 
tarde hora local- y que monta de
lante de su área un enjambre de 
hombres que se defiende como 
puede, a veces con dureza. Por lo 
visto en ese video, Arabia juega 
prácticamente igual que la selec
ción española: una defensa de cua 
Iro hombres con dos laterales que 
suben mucho y dos centrales que se 
defienden bien de cabeza -habrá 
quejugarlcsrasitoy al pie-, dos vo
lantes por delante, según Clemente 
son de lo mejorcito del equipo, tres 
cent roca m pistas más, que arran
car desde su campo, y un desespe
rado palomero amba, que debe ser 
el goleador de! equipo. Al Dossari. 
^Jada más se sabe de los árabes. 
Ayer, en la reunión previa de los 
¡¡quipos, se negaron a facilitar la re-
bción de jugadores a b representa
ción española alegando que ya es
taba entregada a la FIFA. El temor 
a que en el equipo haya mas juga
dores mayores de 2Í años que los 
tres estipulados se acrecienta entre 
Villar y sus directivos. 

• V' ^ t j - l t - ^ ^ * " ' 1 — 

I Espáfia (4-2-3-1) 

Ti; 

0 
fArMtTOíCflIhatItííla) 

lEitadlo: dtna Sowl (Orlanck^ 

i Hora 0030 (La 2) 

La aflclÓQ confia en el tándem Raúl-I 

i. -' 
ABC (Madrid) - 20/07/1996, Página 56
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




