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FÚTBOL 

LO DESCONOCIDO Javier Clemente: «A Raúl e Iván 
se les ha sobredimensionado» 

án de la r eüa para que Uev? a la selpccLón al pue&to DI¿E alio del podio 

Orlando E. O. 
Javier Clemente esper^i rt!a 

Jado el debtjl. Abandonó U Cíin-
centración paní recibir s su mu
jer, Marta, y 3 sus hijos, que han 
venido para eslaral lado de su pa
dre en iu aventura olímpica. Sen 
tados en una de las salas de es 
pera del aeropuerto de Orlando 
comenzamos a hablar. Casi un 
monóloeo. Clemente quiere man 
^ar SU.S mensajes. Tienen destina-
lario&direcíos. Pero comienza por 
cómo se presenta la primera fase. 

-La leoria dice que Arabia es el 
rival más fácil, Es el equipo con
tra el que abiertamente vamos a 
ir al ataque, asumiendo riesgos. 
Vamos íJ defender muy poco. Es
pero que no haya sorpresas por
que vamos con un equipo de... 

-Tocador\!s, buenos jugadores... 
-Si, de los de la encuesis del 

iiABC>, Vamos a jugar con Kaúl. 
Iván.., perú tambifn con Moríen 
les, Lardin, Idiáfcez, José Igna-
cio... líTUsL.. Quiero ver cómo fun
cionan cotí un equipo teórica
mente más suave. Confio en que 
vamos a ganar porque entiendo 
que el rival ES más dtbil. Conira 
Francia jugaremos parecido, aun
que con otros. Yo no saco el 
mismo equipo 43 horas después. 

Eelajación 
-¿Cómo está en la víspera de su 

debut olímpico, tiene las mismas 
sensaciones que en un Mundial o 
unaEurocopa? 

-No, la selección "Au tiene más 
intensidad. Ahora esloy más libe 
rado, no hay tanto ambiente, el 
fútbol olímpico, aquí, en Estados 
Unidos, no liene tanta importan
cia. En la concentración de Puen
te Viesfio era igual. No hay esa ex-
peciación. Piensas: "están Eíaúl, 
Ivánn Lardin,.," No hay ni color 
con lo que atraen los de la abso
luta. Si con aquellos había lodos 
Jos días en la puerta del hoiel eoo, 
con ^slos habia 60. I^ «A" multi
plica Iodo. La sub 21 es bonita, 
pero no pita lo mismo. Es mucho 
mas relajada, tranquila,.. 

-Pero de esta selección se es
pera mucho.,, 

-Sí. yo también. Que demues
tren la expectación que han le
vantado, &] ni^^l y la caLdad 

-¿Lo dice con Ironía..? 
-No, lo digo como lo digo y 

quiero que se vea. 
-Pero utled cree en eUos,.r 
-Yo crect qne se h^ sobredimen

sionado a mucha penle, que Ja 
exigencia que se les ha creado es 
muy difícil que la cumplan. Les 
han puesto un listón muy alto 
para su edad. Me refiero a dos o 

tre.-i, porque de los otros no se ha
bla. La gente habla de la íub 21 y 
piensa que soto son Iván y Raúl,.. 

-¿Qu^preLenieexpbcar..? 
-Que dicen; "la sub 23, Iván y 

Raúl y ya c&la'. Esta es la selec
ción de Iván y Raúl y eso es lo que 
yo espero ver, es la duda que ten
go. 1*5 van a exigir sólo a ellos. 
¿Cumphrún con la expectativa? 
Para mí la expectativa es dema
siado grande, l ^ c^nte va a estar 
sólo pendiente de ellos y van a 
creer que ellos solos van a eanar 
el partido. ¿Y si no pueden ellos 
solos? ¿Quó va a pasar? ¿Les he
mos meiido una excesiva caiga a 
dos chavales? ¿O se ha vendido 
un produelo muy pronlo? Es lo 
que me preocuiia. El que jueguen 
bien o menos bien no es el pro
blema. Yo ya sé cómo Juegan. 

Gran nivel.., de futuro 
-¿Y cómo juegan? 
-Bien, habrá fases en las que lo 

demuestren y otras en que no. Lo 
que está claro es que el equipo 
que va a Jugar contra Arabia debe 
mandar en el campo, si no lo va
mos a pasar mal porque es excísi-
vamenle abierto, no tiene capaci
dad defensiva. Corremos un ries-, 
go porque nos enfrentamos al 
más sencillo entre paréntesis, 
pues ya verán los palos que pe
gan. El más joven parece que 
liene 30 años. Yo mü pregunto si 
estos chavales podrán luego con 
la envergadura de los demás EÍJUÍ-
pos y sí tienen tanto nivel como 
se ha dicho. Para mí tienen gran 
nivel, pero de ñituro. Los perlo-. 
distas habéis hecho l le ras a cha 
vales que aun están.. 

-También los aficionados han 
encontrado en ellos algo que ne
cesitaban, nuevos ademanes... 

-No. los periodistas creáis ído
los cuando los necesitáis. Estáis 
hartos de 25 tíos y habtis encon
trado a ósfos dos. Raúl bien, im
presionante. U 'Cluinta-' estaba 
desapareciendo, meléis el tema 
Raúl, el chaval se mala. Juega 
bien ante una expectativa. No era 
una papeleta fácil. Ei esfuerzo 
con el que Raúl ha jugado en el 
Madrid no es el actual Haúl alh 
va de niño pequeño, lucha todos 
Ins domíneos.... Sin embarco 
viene aquí y le habéis hecho la fi
gura del equipo En el Madrid va 
de abajo a arriba. De modesto a fi
gura. Aquí es figura. Es la selec
ción de Raúl. En la selección a 
Raúl e iván les habéis hecho los 
dueños del equii*ci y cuando a uno 
se le hace dueño del equipo tiene 
oira expectativa. Esa situación, 
para m] es una putada., 
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