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FÚTBOL 

CUESTIÓN DE IDENTIDAD 
Esta selección olímpica tiene 

que mejorar, y mucho, si quie
re sobrevivir en una competi
ción para superhombres. En 
estos Juegos, disputando un 
partido cada 48 horas bajo 
treinta y tantos grados en el 
mejor de los casos, para col
garse el oro habrá que tener 
más virtudes que las pura
mente futbolísticas. Como su
cediera el sábado, y más según 
vaya pasando la coiripetición, 
lo normal es que los partidos se 
decidan enjugadas aisladas, en 
toques de calidad de los mejo
res jugadores, en acciones indi
viduales que sobrevivan al ago
tamiento físico. 

Ante Arabia, la selección de
mostró que Clemente estaba 
acertado en su definición. Es 
un equipo tierno, con altibajos, 
que si manda en el partido y se 
siente superior termina arra
sando con brillantez, pero que 
si tiene problemas, si no entra 
en juego, si no tiene el balón, 
sufre problemas de identidad. 
Bastó tener enfrente un cuadro 
bien colocado, que no perdía la 
posición y sabía qué tenía que 
hacer con el balón para que el 
equipo de Iván y Raúl perdiera 
la compostura y pasara apuros. 

Le guste o no al selecciona
do!, ésta es la selección de Iván 
y Raúl, aunque de una vez por 
todas hay que ampliar el dúo a 
triunvirato e incluir a Santi. El 
atlético es el gran capitán. El 
corazón del equipo. El hombre 
que grita, manda, se pelea y 
siempre sabe lo que debe hacer 
y dónde tiene que estar. Nunca 
se esconde y en momentos deli
cados sabe incorporarse sobre 
la marcha a una posición que 
no es la suya y recomponer un 
centro del campo que era por 
donde el equipo perdía aceite. 
. Con Santi siempre presente, 
la verdad es que el equipo de
pende en demasía de Iván y 
Raúl. Así, cuando ellos no en
tran en juego no hay nadie ca
paz de sacar pecho y tomar pro
tagonismo. Eso pasó en los pri
meros veinte minutos contra 
Arabia. Además del calor, los 
nervios del debut y todos los 
atenuantes que se quieran aña
dir, no es lógico estar a merced 
de un enemigo más débil ni fa
llar ocasiones como las que 
desperdició España, cuando es
taba jugando mal y cuando, 
mediada la primera parte, se 
entonó y comenzó a mandar. 

En esos veinte minutos en 
los que aparecieron Iván y 
Raúl, se comunicaron entre 
ellos -sobre todo en una jugada 
al primer toque que debió aca
bar en gol- y despertaron al 
resto del equipo debió senten

ciar España; Morientes, pese a 
sus buenos desmarques y a ser 
un buen complemento para 
Raúl, no puede tirar ocasiones 
como las que tuvo. Tampoco se 
aprovechó convenientemente 
la banda izquierda, donde 
Aranzábal y Lardín se compe
netraban mejor que Mendieta e 
Idiákez, pero no supieron sacar 
partido de su superioridad 
numérica en varios ataques. 

Volvió a las andadas el 
equipo en los primeros minu
tos de la segunda mitad. Con 
todos los centrocampistas mi
rando hacía delante, nadie 
echaba un ojo a lo que se venía 
cada vez que Arabia montaba 
un contragolpe y se pasó por 
momentos de peligro que resol
vió un inspirado Mora. El 
equipo estaba roto en la zona 
ancha y allí Clemente puso sus 
parches con los dos primeros 
cambios: Roberto por Idiákez y 
la frescura, el poder y el re-

Clemente: «Este equipo es 
todavía muy niño jugando» 

Orlando. E. o 
Javier Clemente, como sus jugadores, no tuvo demasiado tiempo 
para analizar el partido contra Arabia. Era más importante recu
perar fuerzas y centrarse en el duelo de hoy frente a Francia que 
hurgar en el pasado, que además acabó de forma positiva. Pese a 
todo el seleccionador, sereno y tranquilo como hacía tiempo que 
no se le Veía, sí extrajo sus conclusiones al debut de su equipo. 

«En la primera parte el equipo decente y en la segunda mejora-
debió marcar algún gol. Hemos 
llegado bien arriba, aunque no 
con constancia y regularidad, 
sino en acciones aisladas. Mo
rientes tuvo dos, el remate de 
Raúl al palo, el del defensa con
tra su portería. Si hubiéramos 
marcado hasta podíamos haber 
goleado. Nuestros problemas han 
estado en el centro del campo, no 
estábamos bien colocados, no 
había recuperación ni estábamos 
atentos al rechace. O atacábamos 
nosotros o atacaban ellos. Se pa
saba del peligro en im área al pe
ligro en la otra. Este aspecto lo 
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mate de Óscar junto a Raúl, 
que se adelantó. 

Hubo un tercer reajuste del 
más puro acento clementista: 
un defensa, Karanka, por un 
centrocampista, De la Peña, 
terminó por recomponer en 
parte esa zona dañada con la 
incorporación de Santi. Fue en
tonces, curiosamente, cuando 
llegó el tanto y cuando el 
equipo supo rentabilizar su 
renta con la posesión del ba
lón, aunque un fallo en cadena 
de Corino y una caída de Ka
ranka a punto estuvo de costar 
wn disgusto. El gol de Óscar 
salvó los tres puntos y permite 
seguir pensando que este equi
po con los partidos tiene que ir 
a más, pero también habrá que 
tener en cuenta los temores de 
Clemente sobre la capacidad 
de sufrimiento del conjunto 
cuando no logra imponer su 
evidente calidad. 
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mejoramos un poco en el se
gundo tiempo con la inclusión de 
Santi. A Iván le quité porque 
pensé que estaba cansado y nece
sitábamos recuperar balones en 
el centro del campo para tener 
un poco más de continuidad». 

Reconocía Clemente que el 
partido no había sido bueno. «He
mos estado algo nerviosillos y 
abogadillos, pero es normal por
que este equipo es muy niño ju
gando todavía. Necesita tener 
más seguridad, más confianza en 
sí mismo. También tengo en 
cuenta que es el primer partido y 
si los veteranos siempre tienen 
problemas en el debut y no tie
nen temple, los chavales no van a 
ser menos. Aún así creo que la 
primera parte que jugamos fue 

«Le falta oficio, 
continuidad, no se puede 
permitir que se pase con 

tanta facilidad de 
mandar a ser mandado» 

mos en posicionamiento. Pero sé 
cómo es este equipo, o toca y do
mina el partido o no puede con él. 
Desgraciadamente nos han pa
sado ambas cosas a lo largo del 
encuentro. Les falta ofició, fogue
arse. Un equipo no puede pasar 
de mandar en el encuentro a que 
en la jugada siguiente mande el 
contrario. La verdad es que no 
pensaba sufrir tanto con el rival 
teóricamente más débil, aunque 

Juego ha demostrado su forta
leza». 

Resguardar el físico 
Está seguro de que la selección 

tiene que ir superándose. «Va
mos a mejorar en cuanto a posi
ción y estar en el campo, pero va
mos a empeorar en lo que a posi
bilidades de correr se refiere. 
Contra Francia todavía quedarán 
fuerzas, pero contra Australia 
van a estar todos reventados. 
Claro que supongo que a eUos les 
pasará lo mismo. Lo que está 
claro es que el fútbol es un com
plemento en estos Juegos y no se 
cuenta con él para nada. No se 
puede jugar con dieciséis jugado
res de campo un partido cada 48 
horas y bajo estas temperaturas. 
No puedes hacer nada. Por ejem
plo, los que jugaron el sábado 
ayer han descansado totalmente 
para ver si se recuperan. Los que 
jugaron un rato se entrenaron 
por la tarde, con los que no hicie
ron nada... Por eso contra Fran
cia jugarán los que mejor estén 
físicamente. Los que mejor se ha
yan recuperado del esfuerzo». 

Finalmente,-Clemente quiso 
aclarar la situación de su equipo 
en relación a la medalla de oro de 
Barcelona. «Este equipo no se 
siente campeón. Es otro bloque, 
no son los mismos que entonces. 
Todavía si jugáramos én España 
se podía sentir más la responsa
bilidad de defender el oro, pero 
hay que darse cuenta de que al
gunos de estos jugadores hace 
cuatro años tenían 15 y 16 años y 
no tienen un recuerdo formado 
de lo que pasó porque ni vieron 
los Juegos». 

«Pero en cuanto a 
posición y estar en el 

campo, seguro que 
mejorará en los 

siguientes partidos» 
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