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Continuidad contra transformación
España apenas ha variado mientras que Holanda ha cambiado todos los aspectos

Del Bosque: “Nada es
comparable a un título
mundial”
El seleccionador español, Vicente del Bosque, asegura en
una entrevista difundida ayer
por el diario “Le Parisien” que
aunque a lo largo de su carrera ha tenido la suerte de participar en grandes partidos y
campeonatos, “nada es comparable a un título mundial”.
Veo el deporte como una actividad muy corta, donde todo
va muy rápido. Todos los jugadores deben estar siempre
a fondo porque la carrera de
un futbolista se pasa muy rápidamente. Hace falta afrontar cada competición como si
fuera la última. Si piensas así,
no te cansas”, apuntó el técnico. España, en su opinión,
no parte con la condición de
gran favorita. “Hay una docena de selecciones que podrían
ganar este Mundial. Y Brasil
es sin duda el país que podría
estar en cabeza. El hecho de
jugar en casa es además una
ventaja”. EFE

IÑAKI DUFOUR
CURITIBA.- Cuatro años después

de la final en Sudáfrica 2010, España y Holanda volverán a cruzarse
en Brasil 2014 con un trayecto de
contrastes desde entonces, entre
el éxito y la continuidad en las filas de la Roja y la decepción y la
profunda renovación de los ‘oranje’ de la mano del entrenador Louis Van Gaal.
Si España, tras el campeonato
del mundo logrado el 11 de julio
en Johannesburgo con un gol en
el minuto 116 de Andrés Iniesta,
prosiguió su ciclo triunfal con la
Eurocopa de Ucrania y Polonia
2012, su rival falló, eliminada en
primera fase con tres derrotas con
Dinamarca (0-1), Alemania (1-2)
y Portugal (2-1), antes de iniciar
una transformación de jugadores, técnico y estilo.
Holanda ya no es la de Sudáfrica. De aquella final ha cambiado el entrenador, Louis Van Gaal
por Bert Van Marwijk; su idea de
juego -incluso se prevé que proponga un 5-3-2 para enfrentarse
a España- y, sobre todo, muchos
nombres en la convocatoria de 23
futbolistas.
Sólo repiten siete de 23: Kuyt,
De Jong, Van Persie, Sneijder, Robben, Huntelaar y Vorm, de los
que sólo los cinco primeros jugaron de inicio la final de hace cuatro años en Johannesburgo. El
resto ya no están en la selección
‘oranje’ para la edición de este
año en suelo brasileño.
No está Van Der Vaart, aunque
estaría si una lesión de última hora no le hubiera apartado cuando ya estaba concentrado con su
selección, ni otros quince futbolistas, seis de ellos titulares en el
partido decisivo de 2010. Es el caso del portero Stekelenburg, los
zagueros Van Der Wiel, Heitinga,
Mathijsen y Van Bronckhorst y
del medio centro Van Bommel.
En ese cambio generacional

BREVES

Louis Van Gaal es el técnico de la selección holandesa, que mañana ante España reeditará la final del Mundial 2010. EFE

Javi Martínez avisa del
peligro de Robben

irrumpen nuevos valores de la
cantera, diez por debajo de los 25
años, como el núcleo del Feyenoord de Rotterdam con los defensas
Kongolo, Martins (22) o Stefan de
Vrij (22) y el medio centro Clasie
(22), el zaguero del Ajax Veltman
(22), y los jugadores del PSV Eindhoven Wijnaldum (23) y Depay
(20).
Mucho menos ha variado España desde que subió a la cima
del mundo en Johannesburgo. El
equipo de Vicente del Bosque, el
mismo técnico que dirigió a la Roja a la Copa del Mundo en 2010 y
a la Eurocopa en 2012, no ha variado su estructura, salvo ciertos
retoques obligados por diferentes
circunstancias de lesiones, retira-

Javi Martínez destacó las cualidades de su compañero en
el Bayern Múnich, el extremo
holandés Arjen Robben, como gran peligro del primer rival de España en el Mundial
2014, en un ataque imponente junto a Wesley Sneijder y
Robin Van Persie. “Estuvimos
hablando y en estos dos años
que llevamos juntos hemos
comentado que para Holanda
fue un palo muy duro perder
la final del Mundial y para él la
ocasión que tuvo ante Iker”,
reconoció. “El mayor peligro
de Holanda son los tres jugadores de arriba: Snaijder, Van
Persie y Robben. Son cracks
mundiales”, dijo. EFE
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> Sólo siete jugadores
de la ‘Orange’ repiten
respecto a la final de
2010 en Sudáfrica
> Van Gaal comanda
una selección que ha
cambiado hasta su
estilo de juego

das o la llamada de jugadores que
han surgido en los últimos años.
Con la misma idea de juego y
esa apuesta por el fútbol de toque, de Sudáfrica aún permanecen dieciséis futbolistas en la
lista de 23. Nueve fueron titulares en la final de 2010 (Casillas,
Piqué, Iniesta, Villa, Xavi, Pedro,
Xabi Alonso, Ramos y Busquets);
dos dispusieron de minutos en
ese encuentro (Torres y Cesc) y
cinco ocupaban el banquillo (Albiol, Javi Martínez, Mata, Silva y
Reina) en el estadio Soccer City.
Sólo Puyol y Capdevila, del once; Navas, que salió al terreno de
juego en el minuto 60; y Valdés,
Marchena, Arbeloa y Llorente,
no están en Brasil.

