
5 8 / A B C ATLANTA 96 VIERNES 2Ó-7-96 

FÚTBOL 

Clemente: «Ponemos a punto Raúl: «El mejor gol 
el sistema cardiaco nacional» «Más que por su belleza, por su importancia» 

Orlando. E. O. 
Después de la tensión acumu

lada, a Clemente le sanó el buen 
sentido del humor y comentó que 
«la selección está haciendo un 
bien al Ministerio de Sanidad es
pañol, porque estamos poniendo 
a punto el sistema cardiaco na
cional». Era parte de su resumen 
del partido contra Australia. El 
análisis técnico le llevaba a reco
nocer que el equipo había fallado 
lamentablemente en defensa y 
que tenía que haber ganado mu
cho antes porque es superior téc
nica y tácticamente a Australia. 

«Hemos regalado los dos goles. 
En el primero creo que hay fuera 
de juego y el segundo es un fallo 
tremendo. A pesar de todo el 
equipo ha creído siempre que 
podía ganar y ha terminado ga
nando, aunque tal y como se 
puso el partido estos encuentros 
se pueden perder. Hemos tenido 
suerte en el gol de Santi, y el ter
cero es ya el clásico gol que se 
marca cuando el rival se abre. 
Era un partido para jugarlo tran
quilos porque la diferencia entre 
los dos equipos era evidente, 
pero con dos goles en contra he
mos jugado contra el reloj y sólo 
se pensaba en remontar. En 
cuanto tocábamos un poco y les 
abríamos el juego por las bandas 
entrábamos sin dificultad porque 
eran unos membrillos». 

Clemente explicaba el cambio 
táctico de pasar de jugar con cua
tro defensas a hacerlo con tres. 
«He querido fortalecer el centro 
con dos marcadores, Javi Nava
rro y Karanka, en teoría fuertes y 
que van bien de cabeza, y un li
bre, Santi, así adelantaba a los la
terales e intentábamos entrar 
por esas zonas. Ellos jugaban con 
cinco defensas y con dos delante
ros muy juntos que pensé que se 
podían controlar mejor de esa 
forma. A veces quieres reforzar 
una cosa y lo que haces es joro
barlo todo. Es lo que nos pasó, 
fue el día más débil del sistema 
defensivo. Lo que está claro es 
que no es normal que nuestra de
fensa falle por el centro así». 

Elogio a De la Peña 
No podían faltar las palabras 

de elogio para sus jugadores. «La 
verdad es que no sé cómo aguan-

. taron en pie hasta el final. Es un 
equipo que tiene un gran espíritu 
de lucha y que como comenté 
desde el primer día tiene que 
aprender mucho en estos Juegos. 
Ante Australia, como ante Fran
cia y Arabia, se están dando 
cuenta de que la rapidez y las pri
sas son malas consejeras y que 
con calma y tranquilidad se llega 

antes a la portería, pero, claro, 
hay que estar en el campo, per
diendo el partido... Lo que sí 
quiero es destacar la actuación 
de Iván de la Peña. Yo, que dicen 
que soy tan crítico con él, que 

Orlando. E. O. 
Raúl estaba radiante. Con sus padres en la grada del Citrius Bowl 
y con media España atenta al televisor desafiando al sueño había 
marcado quizá los dos goles más importantes de su vida. El pri
mero, extraordinario. Es maravillosa la parábola que adopta el 
balón camino de la escuadra derecha de la puerta australiana. 

«La he tirado ahí, como en la 
semifinal de la Eurocopa sub 21 
en Montjuic contra Escocia, pero 
sólo he visto el balón cuando es
taba dentro. Puede que sí haya 
sido el mejor gol de mi vida, so
bre todo por la importancia que 
tenía marcar antes del des
canso». El segundo tanto es de 
oportunismo, de delantero que 
está y marca. 

Raúl apareció en estos Juegos 
cuando tenía que aparecer. En 
los momentos delicados.. «He
mos cumphdo el objetivo. Hemos 
tenido que jugar a remolque por 
nuestros propios errores, pero el 
equipo ha demostrado que es un 
equipo fuerte, que aún jugando 
mal es muy difícil ganamos». 

Fe y capacidad 
Raúl reconoció que «física

mente no estábamos bien, está
bamos cansados, pero el equipo 
se dio cuenta sobre el campo de 
que tenía que aguantar como 
fuese porque tenía que remontar. 
Esa fe en que podíamos ganar es 
la que nos dio fuerzas. Hemos de
mostrado que tenemos confianza 
en nuestras posibilidades, que te
nemos ya cierta experiencia, 
aunque no desde luego la misma 
que pueden tener jugadores de 26 
ó 27 años, y que estamos capaci-Raúl alza el dedo índice tras lograr un tanto propio de un número imo 

digo que está verde, que tiene 
que aprender mucho, tengo que 
decir hoy que iba a jugar, le hici
mos una prueba y se resintió, 
pero en el descanso, viendo el 
partido como estaba, me dijo que 
si quería contar con él lo hiciese, 
que no le importaba romperse... 
Salió y ya vimos lo que hizo. Un 
detalle a tener en cuenta». 

Por último, un vistazo al par
tido de cuartos y al rival, Argen
tina. «El equipo está muy zu- . 
rrado, vamos a ver si nos recupe
ramos, porque de lo contrario 
nos rematan del todo... Simeone 
solo puede acabar con la mitad. 
Esperemos que nos nos zurren... 
Otro fallo de la organización, 
cómo puede ser que los partidos 
del grupo con el que nos tenemos 
que cruzar comiencen media 
hora más tarde y los equipos pue
dan elegir a quien enfrentarse... 
Nos faltará Santi y eso es impor
tante para nosotros, porque lo 
que ha hecho él en estos tres par
tidos no hay ningún otro jugador 
que lo pueda hacer». 

Santi: «Si Ronaldo vale 2.500 
millones, ¿cuánto vale Raúl?» 

Orlando. E. O. 
El capitán,, el gran capitán, 

está exhausto. Chorreando su
dor y con un gesto de tristeza en 
su rostro a pesar de haber sido 
junto a Raúl el gran triunfador 
frente a Australia. Marcó el gol 
del empate, el que metía a la se
lección en cuartos, pero una tar
jeta por protestar le impedirá ju
gar contra Argentina. 

A pesar del fallo en el segundo 
gol australiano, Santi volvió a 
completar su tercer gran par
tido. Primero, de libre; después, 
en el centro del campo; y al final, 
casi de delantero centro. «No es 
lo mío marcar goles. No sé ni 
cómo metí el pie, sólo vi que el 
balón entraba por debajo de las 
piernas del portero y pensé que 
estábamos clasificados». 

Ahora, Santi sólo piensa en 
que «a mis compañeros les salga 

el partido que todavía no nos ha 
sañdo y que se clasifiquen para 
semifinales y pueda volver a ju
gar. Estoy muy cansado con tres 
partidos seguidos, pero tengo 
tiempo para recuperarme». 

Su valoración del equipo es po
sitiva. «Pese a ir perdiendo no 
nos hemos descompuesto. He
mos atacado con cabeza y hemos 
demostrado que tenemos ambi
ción y poder de reacción. Física
mente tampoco estamos tan mal 
cuando hemos marcado siempre 
en los últimos minutos y aními
camente estamos fuertes porque 
creemos que podemos remontar 
y remontamos». 

En el plano particular, un pe
riodista australiano le preguntó 
por Raúl. «Es un genio. Si el 
Barga ha pagado 2.500 millones 
por Ronaldo, no sé lo que tendría 
que pagar por Raúl...». ABC (Madrid) - 26/07/1996, Página 58
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