
 

éxitos vienen de una labor de mucho
tiempo. Luego, en la absoluta, Luis Ara-
gonés le dio una vuelta de tuerca y dijo:
«Vamos a hacer importantes a Xavi, a
Iniesta, a Silva, a Cesc». Eran jugado-
res jóvenes. Era una apuesta, se les dio
importancia y a partir de ahí no se ha
parado enmantener esa línea.
—¿Quématices aporta Milla?
—Insistir en nuestra idea de jugar al
fútbol. Tengo jugadores técnicamen-
temuy bien dotados y lo que intenta-
mos transmitir es que sean capaces
de saber que en España hay unmode-
lo a seguir.
—¿Se debió elegir mucho antes esa
filosofía de nuestro jugador técnico?
—Yo creo en las rachas. Antes, no se
propovó una inercia positiva. Perdía-
mos en los penaltis o en la prórroga.
Ahora, tanto en elMundial como en la
Eurocopa, el estado de ánimo es posi-
tivo. Hemos superado a Italia y a Por-
tugal en los penaltis. En mi época no
ocurría eso. Y le doymucha importan-
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Muniain no debe
jugar, dice el doctor
∑ La prensa japonesa
asiste atónita al
ensayo táctico del
combinado español

T. G.-M.
GLASGOW

A los japoneses se les pusieron los
ojos redondos al escuchar los gritos
de Luis Milla en el ensayo táctico de
España. El seleccionador español re-
sumió en un entrenamiento la filo-
sofía que ha llevado a nuestros equi-
pos nacionales al éxito desde que, en
1996, Iñaki Sáez comenzó esta polí-
tica de formación de chavales en bus-
ca del fútbol creativo. «Nunca pier-
dan el balón, retrásenlo mil veces si
hay presión de ellos y busquen el gol
con desmarques rápidos, hasta que
el rival se canse de perseguirlos». La
prensa nipona estaba alucinada. El
secreto es ese. La diferencia es que
se necesitan muchos jugadores de
calidad para aplicarlo.

Las órdenes del técnico turolense
fueron una lección gratuita de fútbol
enmedio de los pastos de las afueras
de Glasgow. Los gritos de Milla des-
pertaron al monstruo del lago Ness,
que dormitaba a unos kilómetros de
distancia en aguas poco profundas.
Nunca habíamos visto al responsa-
ble del conjunto olímpico las artes
cualitativas de los triunfos españo-
les. «Transiciones de izquierda y de-
recha y al revés, pelota atrás y des-
marques arriba para crear la jugada

de ataque en dos pases a toda veloci-
dad, pero nunca arriesguen el balón
más que en la acción ofensiva». Mi-
lla tiene el once decidido. El doctor
Guillén aconseja queMuniain, recu-
perado de su dolencia muscular, no
juegue hoy.

Y elHonduras-Marruecos
Cuatro horas antes, los otros dos ri-
vales del grupo, Honduras yMarrue-
cos, abrirán el fuego. Allí estará un
espía deMilla para comprobar el es-
tado de forma de los próximos adver-
sarios.

cia a la forma. Y la forma de la selec-
ción absoluta es brillante. Y los deba-
tes de con nueve o sin nueve no afec-
tan al estilo. Vicente ha demostrado
que es un hombre súper competente
y que en situaciones difíciles se ma-
neja como pez en el agua. En la Euro-
copa, cuando tenía que hacer un cam-
bio rápido, lo ha ha hecho para bien y
con la sabiduría de un hombre con ex-
periencia, que tienemucho recorrido.
Para nosotros es un ejemplo.
—Usted dice que hay que tener cui-
dado en el primer partido. Japón es
un enemigo fuerte físicamente.
—Nuestro secreto es no pensar en ser
favoritos. El primer partido te marca
el campeonato. Intentaremos impo-
ner nuestra filosofía de posesión de
balón hasta desgastar al adversario.
—¿Sueña con el oro?
—Mi sueño es alcanzar el nivel que tu-
vimos en Dinamarca, cuando gana-
mos el Europeo sub 21. Estando en ese
nivel podemos pelear por dar una ale-
gría. Somos ambiciosos, perseguimos
el oro, pero con los pies en el suelo.
—DelBosqueha echado el ojo a seis o
siete futbolistas de la olímpica, que
puedenestarenelMundialBrasil 2014.
—Primero destaquemos a veteranos
comoXavi, que cada día nos sorpren-
demás por lo que es capaz de hacer y
porque nos hace disfrutar. También
está el caso dePuyol. Los dos son gran-
des profesionales y pueden llegar a
Brasil. Pero sí es verdad que lo impor-
tante es que miremos abajo y que Vi-
cente ha echado mano de jugadores
que estuvieron en el Europeo sub 21.
Son gente que está ilusionada porque
ven que Del Bosque está pendiente de
ellos. A Vicente le gusta la gente joven.
El relevo de Capdevila por Jordi Alba
es un ejemplo. Capdevila lo estaba ha-
ciendomuy bien, pero tenía que llegar
el cambio generacional.

√
Técnico, español y pequeño
«Hace años no se creía en el
jugador español técnico y
pequeño. Se le colocaba
donde nomolestara. Con
Santisteban y Sáez se creyó
en él. Es la base del triunfo»

El éxito de Del Bosque
«Ha demostrado sabiduría,
en las situaciones difíciles se
mueve como pez en el agua»
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