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EFICAZ. Del Bosque durante el entrenamiento en Tokio.            KIMIMASA MAYAMA / REUTERS

x COPA INTERCONTINENTAL

VICENTE DEL BOSQUE y Entrenador del Real Madrid

Vicente del Bosque afronta la
realidad sin ningún tipo de prisas.
Ahora que el Real Madrid está en
Tokio para disputar la Copa

Intercontinental, confiesa que ha
preferido que sus jugadores no
estuvieran al tanto de Boca porque
«los necesitaba concentrados en el

resto de competiciones». Mientras,
dice que se juega el tipo todos los
días «porque nuestra obligación en
el Real Madrid es la de ganar».

«Aquí te juegas el bigote a diario»
«Boca es un equipo
muy competitivo,
que no le gusta
llevar la iniciativa
del juego y con
buenos jugadores»

«El Madrid tiene
definido su juego y
debemos tener
varios onces para
alinearlos cuando
lo necesitemos»

Gaspar Rosety
Tokio. ENVIADO ESPECIAL

Vicente del Bosque afronta-
rá dentro de dos días su tercera
final como técnico del Real Ma-
drid. En la primera logró la Oc-
tava Copa de Europa al vencer
al Valencia en París, en agosto
perdió la Supercopa de Europa
contra el Galatasaray turco y
ahora se dispone a conseguir su
segundo título —la Copa Inter-
continental— como entrenador
del equipo blanco. Mientras, no
abandona su serenidad y se
muestra cumplidor y afable, a
pesar de que su rostro denotaba
ayer el esfuerzo por recuperar
el horario y el descanso. «Esta-
mos bien. Vamos a procurar
que no se nos note nada el cam-
bio», dice.

—¿Ya conocen todos los ju-
gadores todo aquello que hay
que saber del Boca Juniors?

—Los técnicos sí lo sabemos.
Conocemos todo muy bien por-
que hemos hecho un seguimien-
to muy especial, independiente-
mente de que estamos al tanto
de equipos tan importantes
como ellos. A los jugadores se
les ha evitado, de manera pre-
meditada, todo lo concerniente
al equipo argentino porque no
queríamos que se distrajeran de
sus anteriores compromisos.
Hemos tenido partidos impor-
tantes en estas últimas semanas
y los necesitábamos bien centra-
dos en esas competiciones para
que respondieran. Desde hoy
empezará el trabajo con ellos
para que vean y sepan todo lo
que necesiten.

—¿Cuál es su opinión sobre
el rival?

—Es un equipo muy compe-
titivo, que sabe cómo jugar en
cada momento del partido, que
no les gusta mucho llevar la ini-
ciativa del juego y que prefiere

esperar para hacerte daño. Tie-
ne buenos jugadores y algunos
de ellos de mucha calidad.

—¿Cómo está el Madrid des-
pués de ganar en Villarreal y en
Leeds?

—Muy bien. Los buenos re-
sultados que hemos obtenido le
dan serenidad al equipo, apor-

tan confianza y fe en las posibi-
lidades de uno mismo. Estamos
rindiendo a un nivel excelente
en el extranjero y en casa en-
contramos más dificultades,
aunque también hemos hecho
buenas cosas. La impresión in-
terior es que tenemos un equipo
que da la talla, con una expe-
riencia digna de consideración y
capaz de alcanzar un buen ren-
dimiento.

—¿Tiene previsto variar de
hombres o de sistema para ga-
nar al Boca?

—El Real Madrid tiene defi-
nida su forma de juego desde
hace tiempo y contamos con los
jugadores previstos para ser uti-
lizados con nuestra manera de
jugar al fútbol. Hay varias com-
peticiones y muchos partidos,
por lo tanto debemos tener mu-
chos onces iniciales para poder
alinearlos cuando los necesite-
mos.

—Hace dos años, Guus Hid-
dink dijo que se jugaba el bigo-
te en esta final. ¿Se lo juega us-
ted también?

—Aquí te juegas el bigote
todos los días. Todo tiene una
gran trascendencia diaria por-
que hablamos del Real Madrid
y nuestra obligación es ganar.
Yo no me voy a afeitar el bigote
porque triunfemos. Ésa es nues-
tra obligación y hemos venido a
ganar este título a Tokio. Ade-
más, nosotros debemos salir ga-
nar hasta en los amistosos.

«Sólo importa
que estemos
siempre al
máximo»

Tokio. G.R.
Vicente del Bosque

no cree que con evocar
el pasado victorioso del
Real Madrid le vaya a
servir para imponerse al
Boca Juniors. Ese espíri-
tu del viejo Madrid, el de
jugar al ataque y a ganar
no es suficiente. Por eso
no piensa que el resulta-
do de la final dependa de
los jugadores que colo-
que en el once inicial:
«No lo creo, porque cada
partido es su propia refe-
rencia en sí mismo y po-
demos ser ofensivos y lle-
var la iniciativa al mar-
gen de la alineación».

El técnico madridista
asegura que para él lo
mejor es que su equipo
esté «siempre al máximo
y que no sufra grandes
variaciones, aunque jue-
guen futbolistas diferen-
tes. Ganamos la octava
Copa de Europa, que al-
gunos quisieron deva-
luar, haciendo grandes
partidos».

A Del Bosque no le
preocupa que varios ju-
gadores del Madrid pue-
dan alcanzar el Balón de
Oro y que actuen en su
propio lucimiento. «Al
contrario. Eso significa
que tenemos jugadores
que están entre los mejo-
res del mundo».

CAPITÁN. Bermúdez, en el centro de la imagen.                             S. TAKAHASHI / REUTERS

Bermúdez: «El sueño de mi vida es
levantar la Copa Intercontinental»
Tokio. D16

«El sueño más grande que
tuve en mi vida fue levantar la
Copa Libertadores, y lo hice.
Dios me ha dado la oportuni-
dad de tener otro más grande,
que es levantar la Interconti-
nental», señaló ayer el capitán
del Boca Juniors, Jorge Bermú-
dez, uno de los tres colombia-
nos que son titulares en el equi-
po argentino junto al portero
Córdoba y al centrocampista
Serna.

El defensa colombiano afir-
mó que el partido del próximo
martes «definirá quién es el me-
jor equipo del mundo, y espere-

mos que sea Boca». No obstan-
te, estimó que el campeón de la
Libertadores de América debe-
rá tener cuidado de Raúl, Figo,
Munitis y Morientes, porque
«cada uno de ellos tiene sus
cualidades y cada uno de ellos
es muy difícil de controlar».

«El Real Madrid es uno de
los mejores equipos del mundo.
Tiene excelentes jugadores. In-
dividualmente es muy fuerte y
tiene internacionales en cada
una de sus posiciones, y para
nosotros es un honor medirnos
a ellos», afirmó Bermúdez, aun-
que se declaró confiado en las
posibilidades del Boca.

Consultado sobre el largo
viaje de Buenos Aires a Tokio,
de unas 30 horas, sostuvo que
«vale la pena viajar 50 horas
para triunfar, después de tres
años de esfuerzo de un grupo
humano que ha trabajado muy
bien y que ha ganado dos títulos
en Argentina, uno en la Copa
Libertadores, y que, además,
está en las puertas de ganar esta
Copa y el Torneo argentino de
Apertura».

Por su parte, el portero Cór-
doba indicó que el Madrid será
«un gran rival», que el martes
hará trabajar «mucho a todo el
equipo de Boca».


