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TRANQUILO. Camacho confía en que España esté mañana en el Mundial. J.C.CÁRDENAS

Mundial 2002 / Fase de clasificación

El laboratorio de Camacho
 Mañana alineará un once inédito con Xavi y Valerón como organizadores

Raúl Templado
Madrid. D16

Cañizares, Salgado, Hierro,
César, Aranzabal, Etxeberria,
Guardiola, Guerrero, Luis Enri-
que, Raúl y Urzaiz. Estos hom-
bres formaron el once titular de
la goleada de España a Chipre
en Badajoz (8-0), partido en el
que la selección de Camacho lo-
gró su clasificación para la Eu-
rocopa del 2000. Casi dos años
después, sólo cuatro de ellos,
Cañizares, Hierro, Luis Enrique
y Raúl serán titulares mañana
ante Austria. Una victoria ten-
drá como recompensa el billete
para el Mundial del 2002.

José Antonio Camacho tiene
perfilado el nuevo once que se
enfrente mañana a Austria. El
técnico apenas ha podido repe-
tir equipo en los 33 partidos que
ha dirigido y ante Austria tam-
bién habrá variaciones. Cañiza-
res seguirá en la portería por
cuarto partido consecutivo,
mientras que en la zaga repeti-
rán Manuel Pablo y los vetera-
nos Nadal, Hierro y Sergi. En la
medular, a pesar de que los va-
lencianistas Albelda y Vicente
optan por un puesto, Camacho
apostará por un doble pivote in-
tegrado por Xavi y Valerón,
mientras que las bandas serán
para Mendieta y Luis Enrique.
En la delantera, la pareja de
Raúl será Morientes, aunque
Tristán puede tener opciones.

Un once inédito debido a las
bajas, y que dista mucho del
equipo tipo de la era Camacho,
que estaría integrado por Cañi-
zares, Míchel Salgado, Hierro,
Paco, Sergi, Etxeberria, Men-
dieta, Guardiola, Helguera,
Luis Enrique, Raúl y Urzaiz, los
jugadores que más veces han
sido titulares en los casi tres

años en los que el de Cieza ha
regido los destinos de la selec-
ción. Un periodo que se podría
ampliar si Camacho acepta el
contrato de dos años (150 millo-
nes de pesetas anuales) que le
presentará la Federación este
sábado, si España sella su pase.

FAVORITA EN LAS APUESTAS.
España, que podría ser el pri-
mer país europeo en clasificarse
tras Francia, actual campeón, fi-
gura quinta para ganar el Mun-
dial para el portal de apuestas
unibet.com. Argentina, Francia,
Italia y Brasil le preceden.

Cuatro
supervivientes

de aquel
histórico 9-0

El 27 de marzo de
1999 Austria recibió la
segunda mayor goleada
de su historia (en 1908
Inglaterra le marcó 11
goles en Viena). La de-
bacle ante España en
Mestalla provocó que en
el combinado austriaco
rodaran cabezas y aquel
fue en último encuentro
de los veteranos Schottel
y Pfeffer (mundialistas
ambos en Italia 90),
F e i e r s i n g e r ,  W e t l ,
Mahlich, Prosenik y
Reynmayer, jugadores
que superaban con cre-
ces la treintena. En la se-
lección de Otto Baric,
que mañana se enfrenta-
rá a España, sólo quedan
cuatro hombres que
disputaron aquel partido:
el portero Wohlfahrt, los
defensas Kogler y Neu-
kirchner, y el veterano
mediapunta Andreas
Herzog, posiblemente el
mejor futbolista austria-
co de los 90 junto al ya
retirado Toni Polster, ex
jugador de Sevilla, Rayo
y Logroñés.

El 9-0 marcó un hito
para Austria y mañana,
en el escenario del cri-
men, no quieren que
vuelva a repetirse.
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JUEGO LIMPIO

Ganar un
Mundial

Desde Juan Villalonga has-
ta hoy, los españoles hemos
mejorado en nuestra cultura
futbolística. Los Mundiales ya
no son algo lejano que siem-
pre jugaban Alemania, Ingla-
terra, Italia, Holanda o Ar-
gentina. Desde hace más de
veinte años nos acostumbra-
mos a jugarlos también noso-
tros y desde hace quince años
a ilusionarnos y esperanzar-
nos. Hoy, ante la clasificación
matemática para Japón y Co-
rea 2002, el fútbol español y
su estructura deben asumir
que la selección debe ir a un
Campeonato del Mundo para
ganar. Hasta la fecha nos faltó
madurez y nos sobró urgen-
cia. En España se crían ex-
traordinarios futbolistas, ex-
portamos profesionales a pre-
cios prohibitivos, somos vive-
ro de estrellas. Nuestros en-
trenadores se cotizan para di-
rigir fuera de nuestras fronte-
ras y la organización del fút-
bol base, desde la Federación
Española, ha establecido un
sistema de trabajo que nos
permite ganar títulos en las
categorías inferiores.

No ganamos europeos y
mundiales de promesas por
casualidad, sino porque so-
mos mejores que los demás
equipos. ¿Por qué no sucede
así con los profesionales? Ir a
un Mundial debería ser moti-
vo de orgullo y no de reivindi-
cación salarial. Representar a
España debería implicar una
seña de identidad («soy inter-
nacional por mi país») y no un
plus por trabajar un mes para
un empresario distinto. Para
ganar un Mundial hace falta
empezar por saber que ésa es
una asignatura pendiente, una
exigencia razonable y que en-
tra dentro de los límites lógi-
cos. ¿Qué tienen Alemania,
Francia, Argentina o Brasil
que no tenga España? ¿Cua-
tro, cinco o seis buenos juga-
dores, una superfigura? ¿No
lo tenemos también nosotros?
España debe afrontar la refle-
xión de su actitud, de su pre-
disposición, de su capacidad.
A Francia 98 fuimos con ilu-
sión y regresamos en chancle-
tas desde Euro-Disney. Bue-
no será que todos, federati-
vos, técnicos, jugadores y pe-
riodistas asumamos el papel
de cada uno y la conducta
adecuada para hacer de Espa-
ña un equipo grande, es decir,
de esos que puede ganar un
Mundial. Porque sólo así con-
seguiremos ser todos grandes.
Los mejores futbolistas de la
historia, excepto Alfredo Di
Stéfano, protagonizaron gran-
des Mundiales.

Pablo Couñago.                                     

SUB 21  Un tropiezo dejaría sin opciones al equipo de Iñaki Sáez

España recibe a Austria pensando
en el choque decisivo ante Francia
Burriana (Castellón). D16

Ganar. Esa es la consigna
que el seleccionador, Iñaki
Sáez, ha dado a sus jugadores
del equipo nacional sub 21 que,
esta noche (22.00 horas), reci-
ben a Austria en el campo mu-
nicipal de San Fernando, en Bu-
rriana, en el penúltimo encuen-
tro de la fase de clasificación del
Europeo.

La selección española, a falta
de dos jornadas para la conclu-
sión de esta fase, es segunda del
grupo 7, a un punto de Francia.
Los pupilos de Sáez están obli-
gados a lograr los tres puntos en
juego ante Austria si quieren
asegurarse la segunda plaza del
grupo y superar momentánea-

mente a Francia en la clasifica-
ción. Ante el combinado galo
España se jugará el próximo
miércoles, en terreno francés, la
clasificación directa para la fase
final del Europeo sub 21. De los
nueve grupos solamente conse-
guirán el billete para la fase fi-
nal los siete mejores.

Para este encuentro, el selec-
cionador nacional, Iñaki Sáez,
se verá obligado a realizar dos
importantes variaciones en la lí-
nea medular, tras la convocato-
ria para la absoluta de Vicente
y Xavi. Yeste y Gonzalo Colsa
son los principales candidatos
para suplir las ausencias de los
dos jugadores citados por José
Antonio Camacho.

Por su parte, el selecciona-
dor austriaco Willi Ruttenstei-
ner presenta numerosas nove-
dades en la convocatoria de die-
ciocho jugadores respecto al úl-
timo encuentro que su equipo
disputó ante Francia y en el que
el resultado final fue de empate
a un gol. El combinado austria-
co, al igual que el español, reali-
zó a última hora de ayer el últi-
mo entrenamiento previo a la
disputa del encuentro.

Alineaciones probables:
España: Aranzubia; Varela,
Marchena, Jusué, Bermudo;
Orbaiz, Colsa: Gabri, Joaquín
Yeste; y Pablo.
Austria: Payer; Scharner, Poga-

tetz, Feldhofer, Kiesenebner;
Hoertnagl, Kahraman, Ortlech-
ner, Ziervogel; Sturm y Forster.
Árbitro: Trivkovic (Croacia).
Campo: San Fernando.
Hora: 22.00 horas (La 2).


