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FÚTBOL 

Ante Australia vale el empate, 
aunque es necesario ganar 

«El primer fundamento, que el 
rival no pueda hacer su juego» 

El primer puesto depende del Francia-Arabia Clemente proclama sin recato sus conceptos 
Orlando. E. O. 

España no depende de si misma para ser primera de grupo y evi
tar a Argentina, que se perfila como primera del grupo A. El em
pate esta madrugada ante Australia sirve para clasificarse como 
segundos, pero el liderato del grupo pasa por marcar un gol más, 
como mínimo de los que los franceses le hagan a Arabia Saudí. 

Orlando. Enrique Griego. 
Casi todos conocíamos cuáles eran los principios futbolísticos de 
Javier Clemente, pero por si había algún despistado, después del 
partido contra Francia y ayer en la conferencia de prensa los 
aclaró. Todo pasa, según su criterio, por desarmar al rival. No de
jarle jugar para, después, comenzar a jugar tú. Curiosa teoría. 

En la lucha por el primer 
puesto del grupo de momento la 
ventaja corresponde a Francia, 
que tiene un gol más favor -2-0 a 
Australia-, mientras que España 
sólo ganó a Arabia por 1-0. 

El encuentro frente a Australia 
es todo un riesgo para la selec
ción española, porque aunque a 
ella le vale el empate para clasifi
carse tendrá que buscar la victo
ria para intentar ser primero y 
evitar de esta forma a Argentina, 
que se antoja más fuerte que Es-_̂  
tados Unidos o Portugal. El pro
blema es que España juega ante 
un equipo, a su vez, con la victo
ria se clasifica. No es el mismo 
caso que Francia, pues Arabia 
está ya eliminada.' 

Enemigo peligroso 
La realidad es que se tienen 

las mejores referencias del 
equipo australiano. El prece
dente de Barcelona 92, donde 
fue semifinalista -luego perdió 
el bronce ante Ghana- y la pre
sencia que siempre ha tenido 
el fútbol australiano en las 
competiciones de categorías 
inferiores -campeón del 
mundo júnior en el 85 y semifi
nalista en el 91, amén de ser 
cuartofinalista también en 
Seúl 88- le hace ser especial
mente peligroso. 

Australia perdió el primer 
partido ante Francia, pero, 
además de recibir un gol en el 
minuto diez, jugó desde el 21 
con diez hombres por expul
sión de Tiatto. El lunes, ante 
Arabia, terminó haciéndose con 
la victoria y demostró que será 
un rival muy complicado. 

La selección «aussie» está diri
gido por Edward Thomson, el 
mismo que estaba ya al frente del 
equipo en Barcelona y que dos 
años más tarde se quedó en las 
puertas del Mundial de Estados 
Unidos tras perder contra Argen
tina en el cruce con el subcam-
peón de Suramérica, después de 
haber sido el campeón de la zona 
de Oceanía y de haber ganado a 
Canadá, subcampeón de la Con-
cacaf. 

Sólo ha traído a estos Juegos a 
dos futbolistas mayores de 23 
años, Aurelio Vidmar, su gran es
trella, que tiene 26 años y que 
tras jugar en el Warengera belga 

y el Feyenoord holandés lo hará 
la próxima campaña en el Tene
rife, y Steven Horvat, 25 años, 
que juega en el Hajduk Spüt. Seis 
de sus dieciocho hombres juegan 
actualmente en equipos del fút
bol europeo: los dos ya citados 
más Corlea (Wolverhampton/In-
glaterra), Viduka (NK Za-
greb/Croacia), Foxe (Ajax/Ho-
landa) y Agostino (Bristol Ci
ty/Inglaterra). 

Ocho en defensa 
Australia juega un 3-5-2. Atrás, 

un libre y dos marcadores. En el 
centro, un hombre en cada banda 
y tres pivotes centrales; y arriba, 
dos jugadores muy altos para 
controlar los balones aéreos. Por 

Sobre el mismo terreno de 
juego, Clemente ya había dejado 
caer su opinión sobre el partido 
de su equipo ante Francia. «Ha 
existido una abismal diferencia 
entre este equipo y el que jugó 
contra Arabia. 
Éste ha sido infi
nitamente me
jor, menos vul
nerable. La dife
rencia es que no 
ha tenido proble
mas hasta el final, ya volcado en 
busca del empate, y ante Arabia 
los tuvo todo el partido». 

Ante la cara de sorpresa de to
dos los informadores, Clemente 
hablaba de «un primer tiempo 
muy bueno por nuestra parte. No 
hemos tocado mucho, pero he-

«Lo más importante es 
que no juegue el rival y, 

luego, jugar tú como 
quieras» 

Esj^ña 

tanto, en realidad jugea con dos 
delanteros y ocho hombres que 
defienden. 

Por parte de España, Javier 
Clemente no decidirá quiénes ju
garán hasta horas antes del en
cuentro. Esperará de nuevo a ver 
el estado físico de sus hombres 
después de los dos partidos ya 
disputados, pero cabe pensar que 
jugarán seguro los que descansa
ron ante Francia, caso de Men-
dieta, Aranzábal, De la Peña, 
Idiákez y Morientes, y posible
mente les toque el tumo de tener 
descanso a hombres como Co-
rino, José Ignacio e incluso Raúl. 
Los tres han jugado los dos parti
dos anteriores completos y quizá 
sólo Santi repita tercer partido 
consecutivo. 

mos mandado y Francia no 
mandó nada. En peligro en ata
que hemos tenido parecida efecti
vidad, pero hemos sido menos 
vulnerables, hemos estado mejor 
puestos ante un equipo mejor. 
Francia es un equipo que pre
siona y se cierra bien y por eso 
me ha gustado el concepto de la 
primera parte». También dijo que 
el equipo «está lento porque ne
cesita más preparación y por eso 
no hay control de balón ni veloci
dad, a pesar de que tenemos tres 
o cuatro jugadores muy rápidos». 

Luego, ya en la conferencia de 
prensa ante todos los informado
res internacionales, fue cuando 
personalmente le pregunté cómo 
se pretende ganar jan partido si 
en la primera parte el equipo se 

acercó dos veces a la puerta con
traria -dos goles anulados-, pero 
en jugadas a balón parado, y si 
además se está siempre pen
diente del contrario. Respuesta 
textual: «Para tú ganar un par

tido el contrario 
no tiene que ha
cer nada, y noso
tros en la pri
mera parte he
mos conseguido 
que Francia no 

hiciera nada. A partir de ahí 
podíamos ganar. Después es 
cuando hay que intentar tocarla, 
jugarla y ya dependes de que el 
jugador esté acertado o no, pero 
el primer concepto es que el rival 
no pueda hacer su juego». 

Clemente continuó explicando 
su particular teoría futbolís
tica. «Lo primero es quitarle el 
balón al contrario para poder 
jugarlo tú. Yo digo cómo hay 
que superar al contrario. Pero 
luego los jugadores ejecutan. 
No son marionetas porque yo 
no los muevo con unos hilos. 
Soy responsable del sistema, 
planteamiento y concepto* 
pero luego son ellos los cpa© 
juegan. No hay ningún ehlle-
nador que pierda un partido en 
la teoría. Por ejemplo, yo ijo 
puedo mandar que se faUe un 
penalti y vosotros -por los pe
riodistas- entendéis que las co
sas salen mal porque yo no 
mandó hacerlas bien. Cuando 
digo que el primer concepto 
debe ser cortar el pressing 
francés es porque si no, no ga
nas. Es como si a Brasil no le 

reduces los espacios y le dejas 
combinar: estás muerto. Pero si 
se lo impides a lo mejor le puedes 
ganar. Por eso lo importante es 
que no jugue el rival y, luego, ju
gar como tú quieres». 

Insistió en que le había gus
tado la primera mitad. «Tengo un 
equipo que no puede dar 10 to
ques seguidos, pero ni Brasil 
puede. No estamos preparados 
para jugar de otra forma. Parace 
que yo soy menos exigente que 
vosotros porque a mí me gustó la 
primera mitad de mi equipo, y a 
vosotros no os gustó nada». 

Respecto a las posibiüdades de 
clasificación, consideró que no 
pasar a cuartos «no sería un fra
caso. Sólo querría decir que dos 
eqmpos lo han hecho mejor». 
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