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FÚTBOL 

España-Francia, el primer puesto en juego 
Clemente reforzará la medular para contrarrestar la técnica gala 

Todavía con el susto en el cuerpo por aquella ju
gada del último minuto ante Arabia en la que 
Mora detuvo su último balón a tres palmos de la 
línea de gol, y delante de la selección olímpica 
se presenta ya Francia. Palabras mayores. Con 

El equipo, aunque mantenga 
el sistema de juego (4-2-3-1), es
tará más arropado atrás, con me
nos alegrías ofensivas. Será más 
defensivo, como dice el seleccio-
nador. «Este equipo, del centro 
del campo para arriba, es flojito. 
Raúl tiene que saber defender el 
partido si es necesario. De la 
Peña tiene que aprender a defen
der su posición y robar balones, 
y Lardín e Idiákez deben tapar a 
sus laterales. Este equipo saber 
jugar, pero tiene que aprender a 
defender el partido. A un equipo 
del fútbol español, con nuestra 
profesionalidad, no es lógico que 
nos pillen enjugadas de tres con
tra dos o cuatro contra tres, 
como pasó contra Arabia». 

El gran sacrificado será De la 
Peña, que no saldrá como titular. 
Santi se incrustará en el medio 
campo para dotarlo de mayor ca
pacidad de presión y de recupe
ración de balón, mientras que 
Roberto y Dani, hombres más 
trabajadores que Idiákez y Lar
dín, ocuparán los flancos de la 
tercera línea con Óscar en el cen
tro y Raúl en punta. 

Francia es un buen equipo. 
Técnico, controlador, con juga
dores de calidad individual y al 
que si hay que buscarle alguna 
pega es que le falta agresividad. 
Además, ha perdido un hombre 
importante con la lesión de 
Vieira, el futbolista del Milán ce
dido al Ajax. Ante Australia (2-0 
para los galos, aunque los aus
tralianos jugaron con diez desde 
el minuto 22), Raymond Dome-
nech puso en liza su equipo titu
lar. La lesión de Vieira le ha he
cho cambiar de planes y del 4-3-3 
con el que solía jugar ha pasado 
a un 4-4-2. El gran perjudicado ha 

Orlando. E. Ortego 
tres puntos en su haber después de derrotar el 
sábado a Australia, en el partido de esta madru
gada contra los galos está en juego el primer 
puesto del grupo. Clemente hará muchos cam
bios... y De la Peña será uno de los sacrifícados. 

Los jugadores españoles celebran el gol de Óscar frente a Arabia 

sido el central Laville, que ha 
perdido su puesto en favor de 
Candela. Laville y Moreau for
maban un tándem compene
trado en el centro de la defensa, 
pero ante Australia fue Djetou 
quien jugó al lado de Moreau. 

Por lo demás, jugaron todos. 
En la puerta, Letizi. La defensa 
se reestructuró con Candela y 
Bonnisel, el capitán, en los late
rales y el tándem central ya co
mentado. Makelele -derecha-, 
Dacourt, Legwinsky -zona cen

tral- y Dhorasoo -izquierda-, en 
el centro del campo. Arriba, sus 
dos estrellas, Maurice y Pires. 
Atención a este hombre. De ori
gen español, tiene una gran cali
dad y en Francia le apuntan 
como una de las grandes estre
llas. A su lado, Maurice traduce 
en goles -siete en la fase de clasi
ficación- el juego del equipo. 
Además, siempre está la alterna
tiva de Wiltord, el jugador que 
acaba de fichar el Deportivo, un 
mago con el balón en los pies. 

Una mujer como 
juez de línea 

Orlando. E. O. 
La nota exótica del partido 

de hoy estará en la banda. 
Por primera vez en la histo
ria de una selección es
pañola masculina, uno de 
los componentes del trío ar
bitral será una mujer, la juez 
de línea mexicana María del 
Socorro Rodríguez Román, 
que auxiliará a un. arbitro 
también exótico, el tailandés 
Ynpraserd. Los Juegos son 
diferentes... 
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Baloncesto 

El «Dream Team» 
decepcionó en su 

debut ante Argentina 
Atlanta. S.D. 

El «Dream Team», de mo
mento, no es un equipo de en
sueño. En su debut, los estadou
nidenses recibieron una lección 
de humildad de Argentina, una 
selección que reivindicó el valor 
del pundonor hasta el final, 
cuando sus suplentes disputaron 
los últimos minutos y el tantea
dor creció hasta un despropor
cionado 96-68. 

Los suramericanos causaron 
una excelente impresión y no 
desmerecieron en absoluto de su 
rival. Llegaron, incluso, a tener 
ventaja a lo largo de los ocho pri
meros minutos (14-15) abandera
dos por el nuevo jugador del 
Taugrés Juan Espil ^que fue el 
máximo realizador del encuen
tro con veintisiete puntos-, y a 
remontar diferencias de diez 
puntos. 

La fehcidad argentina se vio 
interrumpida por un apagón en 
la iluminación del Georgia Dome 
que detuvo un encuentro hasta 
entonces no demasiado diferente 
al resto de los disputados en la 
jornada inaugural del torneo. 

Restablecido el fluido eléctrico 
en el pabellón, los norteamerica
nos dieron un suave apretón al 
acelerador (22-15) justo cuando 
Shaquille O'Neal, el nuevo juga
dor de los Lakers, se puso al 
mando de las operaciones. 

No eS que Argentina agobiase 
al «Dream Team», pero el par
tido tampoco era un entrena
miento con público y las diferen
cias abrumadoras no llegaban, 
salvo en el tramo final del en
cuentro, ya con los suplentes ar
gentinos en la cancha. 

\lctoria agónica 
El resto de la jomada se com

pletó con un brillante partido en
tre Lituania y Croacia que acabó 
con la victoria de los primeros 
por un apretado 83-81, tras dos 
prórrogas en las que los lituanos 
no pudieron contar con tres de 
sus estrellas: Sabonis, Marciulio-
nis y Karnisovas, los dos prime
ros por faltas personales y el úl
timo por una lesión en un tobillo. 
Por parte croata, una vez más, la 
estrella fue el alero de los Bulls 
Toni Kukoc, con 33 puntos. 

Por su parte, Brasil se deshizo 
de Puerto Rico con un Óscar Sch-
midt Becerra intratable (45 pun
tos), y el ex jugador del Real Ma
drid, Zoran Savic, llevó a Yugos
lavia al triunfo ante Grecia por 
71-63 al anotar 21 tantos. 

ABC (Madrid) - 22/07/1996, Página 63
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.

file:///lctoria



