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LA ENTREVISTA

ZVONIMIR BOBAN Jugador del Celta de Vigo
Zidane, Saviola y... Zvonimir Boban. Son
los tres nombres de «cracks» que han
llegado esta temporada al fútbol español y
que están en boca de todos los especialistas

nacionales. Lo ha ganado casi todo en los
nueve años que estuvo en el Milan: una
Copa de Europa, una Supercopa, tres
«Scudettos»... y ahora apuesta por el Celta.

«He encontrado una motivación»
J. Villlar / V. López
Vigo. D16

Acostumbrado a la rigidez
de las normas en «Milanello», el
croata no está acostumbrado a
tratar con los medios de comunicación, pero ayer no tuvo problemas en transmitir sus primeras impresiones en España a
este periódico. Boban ha percibido la expectación que existe
en Vigo por verle en acción y,
tras descubrir algunos aspectos
personales, ofreció su versión
sobre lo que espera del Celta y
del fútbol español este año.
—¿Un mes después de su
presentación en Vigo encuentra
algún motivo para arrepentirse
de haber venido?
—Al contrario. La elección
ha sido muy buena. He encontrado buenos compañeros, estoy contento con el trabajo y
ahora sólo falta que completemos una buena temporada.
—¿Había finalizado su ciclo
en Milan?
—Con la llegada de Rui Costa quedaba poco espacio para
mí. Necesitaba otra motivación
y la he encontrado en el Celta.
Aquí vengo con ganas de jugar.
—Ya ha ofrecido buenos detalles. ¿Cuando cree que se verá
al auténtico Boban?
—Siempre hace falta un periodo de adaptación, pero a medida que vaya jugando las cosas
saldrán mejor. Lo importante es

El paisaje que forman las
Cíes, Monteferro, Cabo
D’Home, el mar y el cielo, el
sol y la aduana natural de las
Estelas no permite dudar de la
belleza de la estampa. Los
barcos buscan allí un punto en
el que el viento sople para llevarlos en volandas hacia el
triunfo. El velero del Rey
también. Don Juan Carlos se
ajusta una visera, tinta como
un reserva del Duero. Se sitúa
a la caña y gobierna. La Copa
Rolex concita atenciones especiales. El Monte Real Club
de Yates de Baiona ha puesto
los mimbres y todo sale a pedir de boca excepto el viento.
La encalmada se vuelve protagonista y allí, en medio del
mar, mirando al infinitivo en
busca de Eolo, el Rey de España piensa, medita, observa,
escudriña los vientos que no
llegan. Debe de ser duro el
oficio de Rey cuando los poderes constitucionales resultan
insuficientes. El viento no es
cuestión de humanos, aunque
regios, sino de dioses. Me preguntaba lo que Su Majestad
podría pensar entre las aguas
de Marín ante la quietud del
mar y del aire. Que, además
de Rey, haría falta ser mago

FELIZ. Boban, fotografiado en la playa de Samil.

que el equipo vaya bien, ya que
de esta manera es más fácil que
nos salgan bien las cosas a todos
cuando hay un grupo con talento con gente como Mostovoi o
Gustavo López. El grupo es lo
primero, antes que las individualidades.
—Todavía no ha coincidido
con Mostovoi sobre el terreno
de juego. Hay gente que se pregunta si pueden jugar juntos.

ÓSCAR VÁZQUEZ

¿Qué opina usted?
—También yo me pregunto
si puedo jugar con Mostovoi.
—Ha dicho Víctor Fernández, en alusión a esta cuestión,
que los buenos futbolistas
juegan hasta en una pista de aeropuerto.
—Hay muchos partidos por
delante y dependerá del estado
físico de cada uno. Habrá que
esperar para que podamos jugar

JUEGO LIMPIO
GASPAR ROSETY

Un Rey en el mar
para que el viento soplase hasta henchir el génova y la mayor y aprovechar una buena
empopada para desplegar el
spinakker hacia la boya de llegada. Sin embargo, Don Juan
Carlos asimilaba la imposibilidad de progresar hacia la boya
situada frente a la Escuela Naval Militar, donde una patrullera de la Armada vigila el
mar y un helicóptero el cielo.
Seguramente el Rey tendría mil preocupaciones prioritarias, miles de cosas más urgentes, citas, audiencias programadas, entrevistas, decisiones... Pero se quedó allí, con
su tripulación, solidario y generoso, al lado de sus compañeros. Es probable que disfrutase de aquello que sus ojos le
ofrecían, los perfiles escarpados de las Cíes, el verdor de
las laderas que abren la ría de
Pontevedra, la dureza de las
rocas y del agua estallando

contra ellas, del sol inmenso,
castigador y bronceante, que
llegaba desde los territorios de
Dios o quizá, más sencillo, entornaría los párpados para
pensar. ¿En qué piensan los
Reyes cuando no tiene nada
que hacer? ¿Se aburren, acaso? No, seguro que no, que la
idea de ganar y de competir,
de participar les agrada. El
Rey, durante unas horas de
unos días, se mezcla con los
más sencillos, se acerca a todos, permite que las buenas
gentes de nuestra tierra lo observen de cerca, accesible,
sencillo, agradable, humano,
mortal, capaz de divertirse y
de sufrir. ¿También sufren los
Reyes? Por supuesto. Baiona
acercó a Don Juan Carlos a
los pantalanes del Monte
Real, como feudo embajador
de España en los Mares del
Norte. Rafael Olmedo, Estanis, el comodoro, Duarte, el

juntos. El entrenador es el que
tiene que buscar la forma de solucionar el desequilibrio. Lo
cierto es que todos tenemos que
sacrificarnos un poco más. Yo
jugué hace años de centrocampista en el Milan y en la selección con Prosinecki y Asanovic
por delante. Era el creador del
juego.
—Se define usted contínuamente como una persona normal, ¿qué entiende usted por
este calificativo?
—Digo que me he integrado
bien con el grupo porque soy
una persona normal. Me refiero
a que tengo respeto por todo el
mundo: por los compañeros,
por el entrenador, por la gente
que trabaja alrededor...
—Se habla de una deuda con
la afición. ¿No nota muchas ansias de ganar un título?
—No se puede decir que vamos a ganar títulos, porque si
vamos con esa idea perdemos
todos los partidos. Nuestro objetivo es tratar de aprovechar
los errores de los grandes. Nosotros somos la alternativa.
—Se habla mucho de Zidane, a quien usted conoce bien
de la Liga italiana. ¿Cree que
aportará cosas importantes al
Madrid y al fútbol español?
—Está sometido a mucha
presión porque todos hablan de
él, pero su calidad es indiscutible y lo va a demostrar.

imprescindible, Jean Claude
Morgelli, presidente de Rolex
España, Carlos Moreno, entrañable practicante del mejor
sentido del humor, todos, han
amanecido este lunes con una
sonrisa de satisfacción. La
misma sonrisa de un Rey luchador, que saluda con el mismo espíritu la victoria que la
derrota y que asume su circunstancia con esplendor ofreciendo al país una lección, bellísima lección, de saber competir, de compartir el espacio
marino y en él la misma esencia de la vida. Pasé muy cerca
de él la jornada del viernes,
disfruté del privilegio de verlo
y de vivirlo tan de cerca, para
poder escribirlo, que bien
puedo afirmar hoy que me enseñaron cosas que nunca antes
había imaginado, señal inequívoca de que todavía anda
uno en edad de aprender; señal de vida. No pude verlo ganar pero, verdaderamente, eso
era lo de menos. Gracias, Señor, por permitirme navegar
tan cerca de Vos.

Estudia
historia y
añora
Croacia
Cuando deje el fútbol
volverá a Croacia. Echa
de menos su país y tiene
ganas de trabajar allí siguiendo vinculado al
mundo de la cultura y el
deporte. «Llevo mucho
tiempo fuera y tengo ganas de volver, pero no
me voy a retirar allí jugando. Dejaré el fútbol
aquí y luego iré a trabajar». Esto indica que podría seguir su carrera vinculado a la vida pública
croata, aunque no quiere
pensar en el futuro.
«Tengo que acabar mi
carrera de Historia, estoy
en tercero en la Universidad de Zagreb, pero esto
lo haré cuando deje el
fútbol».
«La guerra arruinó
muchas cosas y es ahora
cuando estamos pagándola. Cuando se estaba
en guerra no se veían los
problemas porque lo importante era la unión. Sé
que saldremos adelante
porque Croacia es un
país rico y sólo somos
cuatro millones y medio
de habitantes», aseveró
el croata al hablar de su
país. También se refirió
al antiguo régimen comunista de Yugoslavia.
«Lo único bueno que nos
dejó el comunismo es la
estructura deportiva,
porque en todas las escuelas se practica deporte. Hay talento en los
croatas, pero también
trabajo, sino es imposible
triunfar».
Este año Croacia puede volver a un Mundial.
El listón está muy alto
con el tercer puesto logrado en la anterior edición. «El de Francia fue
el primer Mundial que
jugamos. Más que un
equipo, éramos un grupo
de amigos. Ser terceros
fue impresionante».
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