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n La trascendencia del partido del
mañana en Praga ante Chequia se
palpa en la concentración de la

selección holande-
sa. Ayer su máximo
responsable técni-
co, Marco van Bas-
ten, dio una repri-
menda pública a

Ruud van Nistelrooy por su ac-
ción en el entrenamiento del miér-
coles cuando el delantero del Man-
chester United agredió con una pa-
tada a su compañero Ron Vlaar.

“Entrenamos siempre al filo de
la navaja y con mucha pasión, pe-
ro le he explicado a Ruud que es
importante controlar nuestras
emociones y tratar a los compañe-
ros con respeto”,aseguró VanBas-
ten sobre el incidente en que Van
Nistelrooy dio una patada a Vlaar
cuando el joven defensa del AZ de
Van Gaal cayó al césped tras dis-
putar ambos un balón.

Por su parte, Van Nistelrooy ex-
presó su arrepentimiento tanto en
privado como en público. “Hablé
con el grupo y pedí disculpas al
jugador”, aseguró antes de admi-
tir que “algunas veces tengo pro-
blemas para mantener el control y
ocurre esto. En los entrenamien-
tos lo doy todo”. Sin ir más lejos el
carácter del delantero le costó una
tarjeta amarilla durante el parti-
do ante Andorra disputado en sep-
tiembre por celebrar un gol con
una actitud provocadora ante un
jugador rival.

Al margen de este incidente, Ho-
landa prepara el vital encuentro
clasificatorio de mañana. Los
'oranje' lideran el grupo 1 con cua-
tro puntos de ventaja sobre Che-
quia. Un empate les basta para se-
llar su pasaporte para el Mun-
dial-2006, pero los de Karel
Brücknerbuscarán a la desespera-
da una victoria para el miércoles,
en la última jornada, obligar a Ho-
landa a ganar a Macedonia.

Van Basten, invicto
Van Basten se mantiene invicto
en sus catorce partidos al frente
de Holanda desde que asumió el

mando tras la Eurocopa-2004, pero
considera que Chequia será un ri-
val muy peligroso aun contando
con sus numerosas bajas por le-
sión, especialmente los delanteros
Koller y Lokvenc, los medios
Jankulovski, Vachousek, Plasil,
Tyce y Sivok y el defensa Bolf.

No obstante, Holanda también
tiene problemas. Aunque regresa
Davids, Cocu está sancionado,
mientras el lateral derecho
Kromkampy eldelanteroVan Per-
sie son duda. El azulgrana Van
Bronckhorst está en plenitud de
condiciones pero su alineación no
es segura �
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Nerviosen
FinsburyPark

L os nervios están a flor de piel
en el barrio londinense de

Finsbury Park, casa del Arsenal, y
no tan sólo por el impresionante
despliegue del Chelsea contra el
Liverpool, un trabajo en toda
regla de demolición del campeón
de Europa. Lo que más preocupa
son las largas de Thierry Henry a
su renovación, y los indicios
crecientes de que se plantea
seriamente hacer las maletas y
establecerse en Barcelona a partir
del próximo verano. Es muy
posible que todo quede en nada,
y en el propio entorno del
jugador se asegura que su opción
preferida sigue siendo quedarse
en Londres, pero con un contrato
a largo plazo, una generosa
subida de sueldo acorde a sus
goles y reconocimiento
internacional y -el 'quid' de la
cuestión- la certeza de que el
Arsenal es un club ambicioso y
competitivo, dispuesto a gastarse
los cuartos para plantar cara al
Chelsea y a los gigantes italianos
y españoles en Europa.

T hierry Henry es la piedra
angular del conjunto de

Arsène Wenger de cara al
traslado la próxima temporada al
nuevo y majestuoso Estadio de
las Emiratos, puerta con puerta
con Highbury. Su éxodo dejaría
huérfano a un equipo ya de por
sí en fase de transición, con
muchos jóvenes -Fábregas,
Flamini, Van Persie- y un
montón de mediapuntas -Reyes,
Bergkamp, Pires- que hacen
florituras pero con frecuencia
parecen regañados con el gol. A
Henry no le ha gustado la
facilidad con que Vieira fue
despachado a la Juve, y tampoco
la creciente hegemonía del
Chelsea. Se resiste a las presiones
de negociar un nuevo contrato,
alegando que acaba de tener un
hijo y su prioridad es recuperarse
de su lesión. Pero el Arsenal está
nervioso, porque el valor de
Henry en el mercado disminuye
conforme se acerca el fin de su
contrato �

GRUPO 1 El seleccionador holandés pidió al delantero que controle sus emociones tras agredir a un compañero

Van Basten da una reprimenda
pública a Van Nistelrooy

El delantero, que pidió
perdón a Vlaar y al grupo,
admite “tener problemas
para mantener el control”

Van Basten recupera a Davids El técnico prefiere al ex medio del Barça, que vuelve a la 'oranje' un año después, en lugar de Van Bommel  FOTO: AP

Van Basten: “Le he dicho
que es importante controlar
las emociones y tratar a los
compañeros con respeto”

Imanol Guillén LONDRES

 

n David Beckham y Michael
Owen se entrenaron ayer por pri-
mera vezjunto al resto de convoca-
dos por el seleccionador inglés
Sven-Göran Eriksson de cara al
trascendental partido de mañana
ante Austria. El centrocampista
del R. Madrid se perdió las sesio-
nes de martes y miércoles al tener
permiso para quedarse en España
debido a la enfermedad de su hijo
Romeo, mientras el delantero pa-
rece recuperado de la lesión en
una pierna que sufrió el viernes
ejercitándose con el Newcastle.

Tanto Beckham como Owen se

entrenaron con normalidad y, sal-
vo sorpresa de última hora, esta-
rán mañana en el once inicial en
Old Trafford. Eriksson dejará en
el baúl el 4-5-1 que tantas críticas
generópor costarle la histórica de-
rrota (1-0) ante Irlanda del Norte
en el anterior partido clasificato-
rio y complicar mucho el pasapor-
te. El sueco volverá a recurrir al
4-4-2 ante Austria. Beckham aban-
donará la posición de pivote que
ocupó en Belfast para volver a des-
empeñar funciones como interior
derecho. Junto a él actuarán en la
línea media Lampard y Gerrard.

En cambio, Eriksson debe deci-
dir quién cubrirá la baja por san-

ción de Rooney y acompañará a
Owen en ataque. Los candidatos
sonCrouch (Liverpool), Defoe (To-
ttenham) y Bent, el sorprendente
goleadordel Charlton quecompar-
te el pichichi de la Premier con
Van Nistelrooy.

Aunque aún noha marcado nin-
gún gol esta temporada desde que
llegó al Liverpool procedente del
Southampton, el gigante Crouch
se perfila como el titular. A sus 24
años ha sido una vez internacio-
nal. Debutó el pasado 31 de mayo
formando tándem con Owen ante
Colombia en New Jersey. El expe-
rimentofuncionó y el ex madridis-
ta mnarcó un 'hat trick' (2-3) �

GRUPO 6 Eriksson volverá al 4-4-2, Becks a la derecha y Crouch suplirá a Rooney

Inglaterra, con Beckham y Owen a punto

Van Nistelrooy dio una
patada al joven Vlaar
cuando éste cayó al césped
tras disputar un balón

Rafael Ramos
Perodista
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Owen y Beckham Entrenaron bien  FOTO: AP


