
 

Afirma que aprende cada
día conDel Bosque en las
charlas de técnicos. Asu-
me que su selección olím-

pica carga con la responsabilidad de
emular a la absoluta. Traduce esa pre-
sión en positivo: es el reto. Se llama
LuisMilla Aspas y enseña lamarca Es-
paña como una responsabilidad.
—Usted dirigió a la campeona de Eu-
ropa sub 21, matriz de la selección
olímpica. ¿El oro es una responsabi-
lidad?
—Sí, todos entendemos que hay res-
ponsabilidad, que hay unas grandes
expectativas, porque al futbol español
le acompaña un estilo definido que
hace años estaba en duda. Entonces
no nos acompañaron los resultados.
Teníamos que encontrar alguna for-
ma para que viéramos a una España
definida. Y gracias a Dios se ha hecho

«Asumimos lamarca España»
∑Su anhelo es que la selección alcance
el nivel del Europeo sub 21, cuando fue
campeona. Hoy debuta ante Japón

un trabajo de continuidad en la Fede-
ración Española, y ahora se ha concre-
tado con estos cuatro años de éxito
de la selección.
—Dice que es injusto que se le exija
lo mismo que a la absoluta.
—Entiendo que haya exigencia, pero
nopodemospedirle lomismoa la olím-
pica que a la absoluta. Porque la abso-
luta tiene ya un recorrido, son jugado-
res maduros que han demostrado lo
que son. No hay otra selección en el
mundo que haya ganado en cuatro
años lo que ha conseguido la nuestra.
La olímpica tiene su personalidad. Fut-
bolistas que poseen un perfil similar
a los de Vicente (Del Bosque). Ahora
contamos con tres hombres que han
ganado la Eurocopa. Con experiencia,
aunque sean jóvenes. Pero lamayoría
demis jugadores cuentan con 20 y 21
años, con unas condiciones extraor-
dinarias, pero vamos a ver si tenemos
lamadurez necesaria para abordar las
situaciones extremas. Tendrámucho
que ver que en esosmomentos difíci-
les se agrupen a nivel colectivo. Yo es-
toy esperanzado. Cuando ganamos el

Europeo sub 21 dieronmuestras de ser
buenos jugadores, de asimilar las ideas
y de ser capaces de jugar en equipo.
—¿La responsabilidad puede pesar?
—Creo que no. Ya nos pasó cuando ga-
namos el Europeo sub 21. Mis hom-
bres ya saben lo que supone la respon-
sabilidad, la presión, lo que supone la
marca España, lo que está haciendo la
absoluta. Pero hay que darle la vuelta
a esa presión: es un reto.
—Son favoritos. A abrir cerrojos.
—Estámuy pensado, analizado. Ya nos
encontramos en su día con Bielorru-
sia, un equipo quenoquiere saber nada
del balón. Rivales que estarán espe-
rando una equivocación nuestra, como
le pasó a la absoluta. Y nosotrosman-
tendremos la idea de querer tener la
iniciativa, de buscar el ataque.
—ConMata, Jordi Alba y Javi Martí-
nez es imposible evitar esa presión.
—Aceptamos que sea así. Exteriormen-
te la gente, el aficionado, cuando ve la
plantilla opina que es una selección
para hacer grandes cosas. Pero lo pri-
mero que hablé con lo jugadores es
que no nos creamos favoritos. Empe-
zaremos a equivocarnos si pensamos
que podemos ir de favoritos.
—Usted sabía que Jordi Alba venía.
—Hablamos con él antes de queVicen-
te diera su lista de la absoluta y le ex-
pusimos la posibilidad de que dobla-

ra. Y le pregunté por la posibilidad de
su traspaso y de si sería capaz de afron-
tar todas las cosas. Nos dijo que sí. Y
antes de la final contra Italia los tres
me dijeron: OK.
—¿Del Bosque le da consejos?
—Hablamos muchísimo, sobre todo
de cómo jugar y de los futbolistas jó-
venes. Usted sabe que es un enamora-
do de la cantera. Le escucho y siempre
saco conclusiones positivas.
—¿El éxito del fútbol español fue
apostar por un tipo de jugador, el
creativo?
—Todo empezó con Juan Santisteban
e Iñaki Sáez, desde las categorías in-
feriores. Siguió con Luis Aragonés. Y
Del Bosque le ha dado continuidad.
Siempre se ha partido de la base del
tipo de futbolista que hay en España,
con toque, técnico. Hace años no se
creía en el jugador español técnico y
pequeño. Se le colocaba en un sitio que
no molestara demasiado. Y yo siem-
pre creí en nuestro futbolista peque-
ño técnicamente bueno. Ahora se le
ha dado esa importancia. Es la base de
nuestros éxitos.
—Usted trasladó esa idea a los sub 21
y al equipo olímpico.
—Sí, es un estilo que ya estaba defini-
do. Es el técnico quien debe amoldar-
se al futbolista. Luego, cada uno apor-
tamos nuestros matices. Pero estos
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REUTERSLuis Milla durante una sesión de entrenamiento de la selección en Glasgow
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