
la selección española comple-
tó su peor participación en un
mundial, en la primera ocasión en
la que defendía título y acabó eli-
minado en la fase de grupos, por
factores como la pérdida de iden-
tidad, incapacidad para la reac-
ción, el estado físico o la mala elec-
ción del lugar de concentración.

la lista de vicente del Bosque
fue la más cuestionada de todos
los torneos que ha dirigido. citó
a siete jugadores del Barcelona
que no habían ganado un solo tí-
tulo en una mala campaña, a
otros que llegaban muy justos
por lesiones como Diego costa o
juanfran, y quiso dar un recono-
cimiento a aquellos futbolistas
que han conducido a la roja a su
etapa más gloriosa. 

la pérdida de identidad fue el
factor de mayor preocupación en
las derrotas ante Holanda y chi-
le. españa perdió su sello, el que
ha asombrado al mundo con el
estilo del toque. los retoques de
Del Bosque en dos partidos ante
defensas de cinco empujaron a
ello, las imprecisiones de sus ju-
gadores lo remataron. salvo en
unos minutos de la primera par-
te del estreno y en el triste final
ante australia, españa no definió
a que jugaba.

la falta de hambre fue el dar-
do envenenado que lanzó Xabi

alonso tras las dos derrotas que
escoció en el grupo. No le faltaba
razón. Incluso lo había adverti-
do Del Bosque meses antes del
mundial cuando dijo que no veía
la misma mirada en sus jugado-
res. tras ganar dos eurocopas y
la copa del mundo la sensación
del deber cumplido provocó que
cuando vinieron mal dadas nun-
ca existiese reacción.

No se distanciará mucho el es-
tado en el que llegó españa si se
compara con el resto de las selec-
ciones pero sus jugadores fueron

los últimos que acabaron con la fi-
nal de liga de campeones y un
campeonato de liga que condi-
cionó a Del Bosque. además, para
rematar, la Federación preparó la
concentración previa en Was-
hington. españa llegó a su debut
con Holanda con más de un día
perdido en largos vuelos que siem-
pre causan mayor desgaste en el
jugador. No ha ayudado el enca-
bezonamiento con Diego costa: le
dio su palabra Del Bosque y pare-
ció ser un contrato indestructible
llevado hasta la última conse-
cuencia. costa fue llamado sin es-

tar recuperado de su lesión mus-
cular. tampoco se supo competir,
la gran virtud que dejó como lega-
do luis aragonés. un grupo de ju-
gadores que había roto con el pa-
sado, había aprendido a competir
y lo demostraba en los momentos
decisivos de los torneos, como los
penaltis contra Italia en 2008 o la
reacción ante chile en 2010. Por
último, os internacionales han pa-
sado del 'espíritu de Neustift', pe-
queña localidad donde se gestó el
éxito de la eurocopa 2008, a ais-
larse del mundo en «cajú», donde
ni sus familias se acercaron. 
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Ramos saluda tras el partido ante Australia. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT 

Cansados, 
sin competir 
y sin identidad

La selección española falló en todos los
aspectos internos y externos de la preparación,
alejándose del modelo que le hizo triunfar



Los mundialistas Juanfran y Koke amplían su
contrato con el Atlético hasta 2018 y 2019

Koke y juanfran, jugadores del atlético de madrid, ampliaron sus con-
tratos con el club del vicente calderón hasta 2019 y 2018 respectiva-
mente. Koke, canterano de 22 años, debutó con los rojiblancos en 2009.
juanfran afrontó su tercera campaña en el manzanares. EFEMADRID

los cuatro equipos de la co-
munitat valenciana, villarreal cF,
valencia cF, levante uD y elche
cF, que militan en la liga BBva,
contarán con al menos un repre-
sentante en los octavos de final
del mundial que se celebra en
Brasil, después de los primeros re-
sultados de las fases de grupo que
están tocando a su fin.

Por parte del villarreal los me-
xicanos Giovanni Dos santos y
aquino se verán las caras con
Holanda en la primera elimina-
toria; mientras que en el valen-
cia son el mexicano andrés
Guardado y el chileno eduardo
vargas, que con toda probabili-
dad volverá al Nápoles, quienes
se enfrentarán a Brasil.

el colombiano del elche carlos
sánchez tendrá que medirse con
uruguay, mientras que la costa rica
del guardameta del levante Keylor
Navas se las verá con Grecia. el guar-
dameta «tico» está siendo uno de los
más destacados del equipo revela-
ción del torneo, líder en un grupo
con tres campeones del mundo. 

en tres partidos Navas sólo ha
encajado un gol, y de penalti. to-
davía podría ampliarse esta lista
en las próximas fechas con algún
jugador más del valencia y es que
mantienen opciones de clasificar-
se sophiane Feghouli con argelia
y, aunque remotas, los portugue-
ses Hélder Postiga, ricardo costa
y joao Pereira. la selección arge-
lina tiene que conseguir un triun-
fo ante rusia en la última jornada
o un empate, siempre que corea
del sur no golee a Bélgica, mien-
tras que Portugal debería golear a
Ghana y esperar que no empaten
alemania y estados unidos. 
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Los equipos
valencianos de
Primera tendrán
representación
en octavos

Sergio Ramos se dirigió en su
cuenta de twitter a los aficionados
españoles para anunciar que el
equipo nacional volverá con más
fuerza, tras su eliminación en la
fase de grupos del Mundial de Bra-
sil. «Lo importante no es caerse
sino saber levantarse. Volveremos
más fuertes y os devolveremos el
orgullo de ser campeones», escribió
Ramos al día siguiente de su regre-
so de Brasil. El central sevillano del
Madrid se une a los mensajes de
disculpa lanzados por Iniesta y Jor-
di Alba. EFEMADRID



«Lo importante no es
caer, es levantarse»

SERGIO RAMOS

Deportes Mundial de Fútbol Brasil 2014

Levante el mercaNtIl valeNcIaNO jueves, 26 De juNIO De 2014 47


