
 

Londres 2012 Fútbol

JuanMata
«España es talento y
debe demostrar que es
lamejor en el campo»

Es un creador. Su último
pase es capaz de abrir las de-
fensas más cerradas. Tiene

visión de juego y no duda en asumir
el mando. Hoy dirigirá al conjunto de
Milla en el campo para superar la pri-
mera final. Es buena persona. No crea
problemas en los equipos donde mi-
lita. En la Eurocopa jugó solo la final,
marcó gol y Del Bosque le dio la enho-
rabuena por saber aprovechar sus
oportunidades.
—España debe vencer a Honduras y
Marruecos para pasar a cuartos de
final. ¿Cómo está la selección?
—Tenemos el sabor agridulce de esta
derrota frente a Japón, pero el grupo
está bien, con ganas de reaccionar.

∑Es el líder de la selección olímpica de
fútbol que se enfrenta hoy a Honduras.
Lo ha ganado todo. Le falta la medalla
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Hay que ser positivos. Sabemos que
debemos ganar los dos partidos y es
en lo único en que pensamos. Lo bue-
no es que dependemos de nosotros
para clasificarnos. Nos faltó jugarmás
entre líneas y hacer un fútbolmás ver-
tical. Lo haremosmañana.
—España tiene que imponer su cali-
dad. ¿Físicamente se encuentra bien?
—Yo veo bien al equipo. Esta selección
destaca porque tienemucho talento y
debe demostrarlo.
—¿Cómo lo demostrarán?
—España lo que propone es jugar bien
al fútbol y haymuchos jugadores para
hacerlo. Destaco el tipo de juego que
intentamos hacer. Y subrayo también
la filosofía de fútbol que tiene LuisMi-
lla. Es fundamental para que esta se-
lección tenga éxito. Estamos todos de
acuerdo en esa idea del buen fútbol. Y
señalo el compromiso, el compañeris-
mo y las ganas de competir.
—Los adversarios como Japón ven a

Mata, Jordi Alba y Javi Martínez, ga-
nadores de la Eurocopa, y la táctica
de la muralla está clara.
—Javi, Jordi y yo tuvimos la suerte de
ganar la Eurocopa y aquí venimos
con la ilusión de ayudar en lo que po-
damos. Cuando los rivales se enfren-
tan a nosotros saben que van a jugar
contra una filosofía de juego y tratan
de impedirnos pensar. Pero en esta
selección hay alternativas. Tenemos
hombres para jugar por dentro, como
Isco, Koke o Ander Herrera. También
un extremo puro como Tello, que es
muy rápido. O yo, que también pue-
do jugar por dentro. Y Adrián, que es
un delantero centro con el que me
encanta jugar, por su potencia. Lue-
go tenemos gente como Javi Martí-
nez, un portento físico que juegamuy
bien. Y también laterales que suben
mucho como Azpilicueta, Montoya y
Jordi Alba, que es uno de los mejores
laterales que existen. Hay mucha,
mucha calidad.
—Milla dice quehayqueafrontar cada
partido como una final. Tienen dos.
—Es la única verdad. Si te piensas que
eres el mejor equipo sin jugar, vas a
perder. El «míster» lo que nos dice es

lo que nos dijo en el Europeo de Dina-
marca hace un año, que si queremos
ganar tenemos que demostrar que so-
mos los mejores en el campo.
—¿Piensa en el oro?
—Claro que lo piensas. Aquí todos pen-
samos en el oro. Sabemos que va a ser
muy difícil pero ese sueño lo tenemos.
Pero siempre hemos ido paso a paso.
Lo primero es ganar este partido.
—España consiguió la plata en el
2000. ¿Qué sabe de aquel éxito?
—Ahí estaban Xavi, Capdevila y Mar-
chena, que fue quienme dijo que unos
Juegos son una experiencia única y po-
der vivirla como futbolista es fenome-
nal, porque pasa una vez en la vida.
—¿Qué recuerdos tiene de los Juegos
que usted vio por televisión?
—Hombre, los primeros de los que ten-
go recuerdos fueron los de Barcelona
92, con ese oro de Kiko, ese récord de
medallas. No me acuerdo de verlo en
directo,me acuerdo de verlo en vídeos
y de saber cómo fue nombrada lame-
jor cita olímpica hasta aquel momen-
to. Fue un orgullo para España.
—¿Qué campeones olímpicos sonpara
usted inolvidables?
—Phelps, un deportista al que siem-
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