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Entrevista

-El que ha renovado y refor
zado ultirnarnente su dorninio en
Europa es el Real Madrid.

-Ha hecho las cosas bien. Tie
ne muy buenos jugadores ex
tranjeros, se ha rodeado de na
cionales j6venes que le han dado
una estructura y la gesti6n de su
entrenador ha sido eficaz y le ha
reforzado. Zidane ha sabido ma
nejar todo el talento que tenia y
la plantilla lo ha aceptado. No
era facil. Tiempo atras alguno se
resistia a que le cambiasen y po
nia mala cara. Los propios juga
dores han visto que eso era bue
no y ha fructificado en una Liga
y una Champions.
-Parece que, corno en sus
tiernpos en el club blanco, la
gesti6n del grupo ha sido clave.

-No es facil congeniar tantas
maneras de ser diferentes pero
Zidane lo ha sabido hacer muy
bien y corriendo algunos riesgos,
apostando en partidos dificiles
por gente joven que le ha res
pondido siempre. Las relaciones
humanas dentro de un vestuario
y las herramientas deportivas
que tenga para que eso funcione
son claves. Las dos cosas van en
paralelo pero al final confluyen.
Si el tecnico es bueno ahi, estara
mas cerca del exito, es induda
ble.
-lLe ha sorprendido la evolu-

ci6n de Marco Asensio? lOue
destacaria del rnallorquin?

-No me ha sorprendido. Le
vino muy bien su rodaje en el
Espanyol y ha llegado en pleni
tud. Lo est.in utilizando bien y el
esta rindiendo. En un momenta
elimina a un rival o elimina una
linea, es fuerte de piernas, es in
teligente, tiene calidad y un
buen golpeo. Parece que tiene

«Se que es doloroso, pero
hay que mirar de forma
positiva el descenso de!
Mallorca: no desaparece
coma otros hist6ricos»
una buena cabeza y seguro que
en el futuro puede ser uno de los
titulares del equipo.
-Es la prirnera vez en rnucho
tiernpo que visita Mallorca y no
hay clubes en la LFP.

-Hay que mirarlo de manera
positiva. Se que es doloroso lo
que ha sucedido con el Mallorca,
pero la Segunda es pufi.etera y te
puede pasar. Un simple detalle
te puede matar y cuando quieres
reaccionar ya no puedes. Lo me
jor es que no desaparece, como si
le ha ocurrido a otros clubes his
t6ricos, y parece que tiene un
proyecto adecuado. Debe tomar
impulso. Ahora toca sufrir para
lograr metas mayores.

Vicente del Bosque atlende a este perl6dlco en el Hotel Be Live de Son Antem. PERE BOTA

Al margen

Avala la salud
del futbol balear

Aunque el descenso del Ma
llorca ha dejado a Balears sin
representantes en las plantas
altas del flitbol espaiiol, Vicen-

te del Bosque cree que en las
Islas, «como en resto de Espa
na, se esta trabajando muy
bien en todos los aspectos».

Una clase
magistral
Josep Genovard I CALVIA

Visita. Arriba. la foto de grupo habitual con los ninos. el cuerpo tecnico. Pau Alberti y Vicente del Bosque. A la izquierda. el exseleccionador saludan
do a Rafael Barea. director del colegio Agora que acoge el campus. y a la derecha Del Bosque durante la charla que mantuvo con los ninos. P.BOTA

Vicente del Bosque visit6 ayer
en el colegio Agora Portals a los
participantes de su campus de ve
rano, en el que colabora Ultlma Ho
ra, en una jornada muy especial
para todos los nifi.os, que disfruta
ron con los consejos y experien
cias futbolisticas y personales del
exseleccionador espanol.
El preparador salmantino, tras
una breve charla con los monito
res, entrenadores y organizadores
capitaneados por Pau Alberti, cen
tr6 su atenci6n a los protagonistas
del dia, los mas de un centenar de
inscritos. Antes de que se realiza
se la foto de grupo de rigor, Del
Bosque se reuni6 con los mas pe
quefi.os a los que intent6 inculcar
la cultura del esfuerzo, el trabajo y
la humildad. Ademas, los j6venes
tuvieron tambien la oportunidad
de charlar con el exentrenador,
que se mostr6 muy cercano y cari11.oso con todos los participantes.
Esta es la cuarta edici6n del
campus Vicente del Bosque en
Mallorca y la intenci6n del sal
mantino es continuar muchos
afi.os mas. «La ilusi6n y las ganas
de seguir aprendiendo de los ni11.os son fundamentales», asegur6
en su deseo de consolidar aun
mas esta iniciativa.

