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FÚTBOL 

Los fatídicos cuartos.., y Argentina 
Sensini, Chamot (sancionado) y Simeone refuerzan un equipo que con 

Balbo y Batistuta bien podría ser la selección absoluta 

Podía pasar y pasó. España fue segunda de su 
grupo y debe jugar contra el primero de otro. 
Ese cruce coloca a la selección a los pies de Ar
gentina. En los fatídicos cuartos de final, de 

Birmingham. Enrique Ortego 
mente, espera un candidato al oro. Una selec
ción compensada con los refuerzos de Simeone, 
Sensini y Chamot que ofrece una calidad ofen
siva preocupante. España no podrá contar con 
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donde nunca ha pasado una selección de Cíe- Santi, pero sí debe hacerlo con Iván de la Peña. 
La frase de Raúl es desa

fiante. «También los argenti
nos deben estar acojonados 
por enfrentarse a España». 
Ojalá. Pero conociendo el indó
mito espíritu que siempre ha 
caracterizado a la selección al-
biceleste y sobre todo el 
equipo que se ha traído Daniel 
Passarella, la realidad es que 
en esta víspera del partido hay 
que señalar que la selección 
española lo tiene harto difícil. 

Son muchos los condicio
nantes que conducen a esa 
conclusión. El equipazo que 
tiene Argentina, su mayor ex- i 
periencia y oficio, reforzada 
por la presencia de tres vetera
nos de élite, la propia irregula
ridad del equipo español... y la 
ausencia de Santi. 

Para una selección como la es
pañola, que ha demostrado hasta 
la fecha estar justita de juego y 
fuerzas, la baja de su capitán es 
más que importante. Santi, está 
dicho, es el refuerzo veterano en 
edad sub 23. El líder del equipo 
en cuanto a mando se refiere. La 
referencia defensiva. El único 
que en un momento determi
nado da un grito o presiona al ar
bitro. Una madrugada en la que 
delante van a estar hombres 
como Ortega, Delgado, Hernán 
Crespo, los dos López, Gustavo y 
Claudio -el primero del Zara
goza, el segundo del Valencia-... 
ajustar una defensa sin Santi va 
a ser difícil para Clemente. 

Todo parece indicar que el téc
nico volverá a la defensa de cua
tro hombres, con dos medios 
centro por delante, una tercera 
línea de tres hombres y el punta 
de rigor. Físicamente el equipo 
debe haber recuperado el resue
llo con un día más de descanso y 
cabe pensar que Clemente con
tará con Iván de la Peña, si está 
recuperado. Ausente Santi, su 
presencia cerca de la línea defen
siva para ayudar a sacar el balón 
lo más jugado posible se antoja 
imprescindible. 

Argentina, Pasarella, parece 
tener donde elegir. Juega la albi-
celeste un clásico 4-4-2, con el 
centro del campo en forma de 
rombo. Planteamiento idéntico 
al que mantiene la selección ab
soluta. De hecho, si le añadimos 
a Balbo y Batistuta, bien podría 
ser la «A». Un rápido repaso a 
Argentina nos presenta a un por

tero alto, Bossio, de Estudiantes, 
al que denominan el «portero sin 
manos», porque utiliza casi siem
pre los pies en sus enfrentamien-
tos directos con el contrario. La. 
línea defensiva habitual la for
man Zanetti (ínter)-Ayala (Nápo-
les)-Sensini (Parma)-Chamot 
(Lazio), aunque hoy, por san
ción, éste no podrá jugar y será 
Pineda quien ocupará su puesto. 
Sus laterales son de proyección 
ofensiva, sobre todo Zanetti, que 
además parece estar en un gran 
momento de forma, mientras 
que los centrales nunca pierden 
la posición. 

Almeyda, el eje 
Por delante de ellos, el clásico 

«5» argentino, un medio centro 
de características parecidas a 
Redondo, Jesús Almeyda, juga
dor del River Píate por el que 
han estado interesados el Barca, 
el Zaragoza y la Real. Algo lento 
de arrancada, toca todos los balo
nes en la transición ofensiva. No 
suele pasar del centro del campo, 
donde deja el mando de las ma
niobras al «Burrito» Ortega, su 
compañero en el River, que a 
partir de entonces inyecta al 

Clemente volverá a la 
defensa de cuatro y le 
preocupa la baja de 

Santi, mientras 
Passarella tiene 

problemas con su exceso 
de atacantes 

equipo la velocidad necesaria 
para desequilibrar al contrario. 

Ellos dos forman los vértices 
centrales del rombo, Simeone se 
sitúa a la derecha y Hugo Mora
les, o en su defecto Gustavo Ló
pez, en la izquierda. Simeone no 
parece estar en su mejor mo
mento, aunque desphega su tra
bajo físico en favor del equipo. 
En la izquierda, Morales (Lanus) 
es una bala vestida de futboüsta. 
Con regate y, sobre todo, veloci
dad. Cuando juega Gustavo Ló
pez el equipo gana en control. 

Para los dos puestos más ade
lantados, Pasarella tiene muchos 
mimbres. O el futuro valencia-
nista «Piojo» López, que aporta 
más velocidad y regate, o Mar
celo Delgado (Racing), máximo 
goleador del preolímpico, por un 
lado, y «Valdanito» Crespo, que 
jugará en el Parma la temporada 
próxima, como opción fija. Juga
dor éste más tosco, pero con mu
cha presencia ofensiva y con fa
cilidad ante el gol. 

También cuentan para el téc
nico el central Pablo Paz (recién 
fichado por el Tenerife), el media 
punta Gallardo, que juega en la 
posición de Ortega -en el vértice 
más avanzadao del rombo-, y 
otro centrocampista, Bassedas, 
del Vélez, un hombre de toque y 
candad. Esta es Argentina, el ri
val de cuartos, la ronde fatídica 
del fútbol español. El «gol de 
oro» sigue vigente y en caso de 
empate se jugará la prórroga 
hasta que un equií»p marque. De 
lo contrario, a los penaltis... No 
quiero ni pensarlo. 

Simeone: «Para ganai 
tendremos que 

sacarles la pelota» 
Birmingham. E. O. 

A cincuenta millas de Bir
mingham, en el pueblecito de 
CuUmans, concretamente en la 
Abadía de San Bernardo, está el 
cuartel general -nunca mejor di
cho- de Argentina. Hay que pa
sar dos controles para llegar a los 
bloques de edificios y en el se
gundo debes dejar el coche y su
bir en un autobús que te lleva 
donde Pasarella y sus hombres 
atienden a los informadores. 

Ayer, el más solicitado fue Si
meone, quien señaló que «esta
mos bien, con ganas, hemos he
cho buenos partidos, aunque he
mos sido un poco irregulares. 
Llevamos 45 días preparando 
esta competición y ante España 
nos lo jugamos todo». 

A preguntas de sus compatrio
tas, Simeone intentaba descifrar 
cómo iba a jugar España. «Creo 
que con cinco defensas y un sólo 
hombre adelantado, pero puede 
cambiar de sistema, siempre 
bajo las premisas de la selección 
absoluta. A nosotros nos inte
resa más saber cómo vamos a ju
gar nosotros, pero está claro que 
si queremos ganar le tendremos 
que "sacar la pelota" a España y 
reducirle los espacios. Tiene 
hombres de mucha velocidad, 
como Lardín, y un jugador que 
me gusta mucho, Óscar, que en
tra muy bien al segundo palo. 
Aparece por sorpresa desde 
atrás. Raúl e Iván es difícil que 
puedan jugar jimtos, porque Cle
mente prefiere que el equipo jue
gue al espacio vacío y no con 
gente que tenga más el balón». 

Passarella, satisfecho 
Pasarella dijo que no revelaría 

la alineación «para no dar venta
jas al contrario». Añadió que 
está satisfecho del juego de su 
equipo «porque los tres partidos 
los merecimos ganar y queda
mos primeros de grupo. Lo mejor 
ha sido la cantidad de ocasiones 
que hemos creado y lo peor, que 
no las hemos materializado. La 
materia prima está, porque todos 
han reconocido que hemos hecho 
ráfagas de juego de candad». 

Sobre España, además de las 
palabras de rigor, afirmó que 
había visto jugar a este equipo 
en Bari contra Italia y que perdió 
2-0. AI decirle que esta selección 
no jugó ante Itaüa en Bari, pues 
hasta la final sub 21 de Montjuic 
no se enfrentaron, añadió: «Pues 
yo vi a una selección juvenil en 
un partido en Italia y me dijeron 
que muchos de esos jugadores 
estarían en los Juegos». O estaba 
despistado, o nos tomó el pelo. ABC (Madrid) - 27/07/1996, Página 51
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