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Juego limpio

El Olympique quiere renovar a Clemente
Nada podía producirles ma-

yor placer que un triunfo del
Olympique ante el PSG de
Luis Fernández. Cuando llegó
Clemente, el equipo estaba en
la penúltima plaza de la clasifi-
cación y abocado al descenso.
Ahora mismo, tras derrotar a
sus rivales de la capital, el OM
se ha distanciado cinco puntos
de los equipos que ocupan el
descenso directo. La llegada
de algunos refuerzos, en espe-
cial el de Jovan Stankovic, han

supuesto una mejoría notable
en el juego marsellés. El presi-
dente del club le ha ofrecido la
renovación a Javier Clemente,
quien siempre ha asegurado
que espera regresar a España
para poder entrenar aquí. No
obstante, las posibilidades de
que prolongue un año más su
estancia en tierras galas son
considerables. Weah y sus
compañeros ya empiezan a en-
tender el concepto de fútbol y
el lenguaje de Clemente.

El partido contra el PSG se
había convertido en pieza cla-
ve para el futuro del entrena-
dor vasco. Desde la prensa pa-
risina se intentó alterar la con-
vivencia del OM con informa-
ciones de supuestos enfrenta-
mientos entre Clemente y su
plantilla. El triunfo, por un gol
a cero, ha ennegrecido el cam-
peonato de Luis Fernández en
tanto que alivia los problem-
nas del entrenador español. Su
posición se ve reforzada.

José Antonio Camacho fina-
liza su contrato al día siguiente
de que termine el Mundial que
tendrá lugar en Japón-Corea el
próximo año 2002. Para enton-
ces, la Federación necesitará te-
ner claras las ideas respecto al
hombre que deba sustituir en el
banquillo de la selección a su ac-
tual responsable. La institución
federativa elegirá un entrena-
dor español que se ajuste al per-
fil deseado. Desde hace algún
tiempo, se vienen barajando las
opciones de Luis Aragonés y Ja-
vier Irureta como candidatos
más firmes para recibir la oferta
del equipo nacional. Sin embar-
go, la excelente labor de otros
entrenadores españoles ha am-
pliado el abanico de las posibili-

dades.Técnicos como Rojo, Ma-
né, Víctor Fernández, Fernando
Vázquez, Juande Ramos, Paco
Flores o Serra Ferrer se han uni-
do a los posibles nombres que se
considerarán a la hora de deci-
dir el hombre que se siente en el
puesto de José Antonio Cama-
cho. El prestigio de los entrena-
dores nacionales ha ido en au-
mento y sus éxitos nacionales y
europeos hacen que se aprecie
su trabajo de forma más natural.

Sin embargo, el hombre que
ronda por todas las mentes y
que goza de una estimación so-
bresaliente entre los que ejerce-
rán la compleja tarea de elegir
es Vicente Del Bosque. El res-
ponsable del primer equipo del
Real Madrid reúne todas las
exigencias que se precisan para
ocupar el cargo. Es español, ha
sido futbolista de alto nivel, in-

ese día llegue, deberán concre-
tarse muchas cosas todavía. Sin
lugar a dudas, es un síntoma de
excelente salud de nuestro fút-
bol, considerada la Liga españo-
la como la primera del mundo,
que la Federación pueda esco-
ger entre tantos nombres. Cabe
recordar que tras la salida de Ja-
vier Clemente del banquillo na-
cional, sólo se consideraron dos
nombres para sustituirlo, los de
Luis Aragonés y José Antonio
Camacho. Al margen de que, al
final, el organismo federativo
reduzca también sus candidatos,
lo cierto es que el abanico de
posibilidades ha aumentado de
modo extraordinario. Hay un
número elevado de profesiona-
les que han acreditado su buen

hacer en los banquillos, que dis-
frutan de buena relación con los
futbolistas y que saben organi-
zar la estructura interior de un
club.

Vicente Del Bosque Gonzá-
lez (Salamanca, 23-12-50) de-
butó como entrenador del Ma-
drid el siete de febrero de 1994
sustituyendo a Benito Floro.
En su tercera etapa, la actual,
lleva quince meses consecuti-
vos al frente del equipo tras su-
plir a John Benjamin Toshack.
Ha sido coordinador de fútbol
juvenil del Real Madrid. Como
futbolista, jugó una temporada
en el Castellón, otra en el Cór-
doba y once en el primer equi-
po de los blancos. Ganó cinco
ligas, cuatro Copas del Rey y
fue finalista de la Copa de Eu-
ropa en 1981 ante el Liverpool
en París.

ternacional, cuenta con una ex-
periencia considerable en la di-
rección técnica del fútbol-base
merced a su trabajo en las cate-
gorías inferiores del Real Ma-
drid, ha dirigido al primer equi-
po, lo que conlleva la dura prue-
ba de tratar a diario con futbo-
listas de élite, y ha ganado una
Copa de Europa, título que aho-

ra mismo nadie puede compar-
tir en nuestro fútbol. De Vicente
Del Bosque se considera, ade-
más, el excelente concepto em-
presarial del que ha hecho gala
en el Real Madrid al compren-
der las necesidades de su club
por encima de las suyas propias,
así como una innegable capaci-
dad para eludir conflictos, res-

ponder a los periodistas sin cre-
ar polémicas innecesarias y ro-
dear a sus jugadores del clima
preciso para ejercer su profesión
de la mejor manera posible.

Del Bosque ha entrado con
fuerza en las posibles candidatu-
ras para sustituir a José Antonio
Camacho, curiosamente uno de
sus mejores amigos. Hasta que

OPCIÓN. Del Bosque puede ser el próximo seleccionador del equipo nacional.

GASPAR ROSETY

YO CONFIESO

Vicente, candidato a seleccionador

ME GUSTA

Técnicos como Mané,
Rojo, Vázquez o

Juande Ramos están
entre los posibles

Se valora su sentido
empresarial, su
experiencia y su

dominio del vestuario 

CONTENTO. Javier Clemente, el día en el que firmó por el Olympique.

RUBÉN MONDELO

B. HORVAT
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