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seleccionador
Fútbol m

gar durante la inauguración de la
XLV Sesión de la Academia Olím-
pica Española, organizada por el
Centro de Estudios Olímpicos de
la UN en colaboración con el COE.
El acto, celebrado en el Aula Mag-
na del edificio Central, comenzó
con una conferencia de Conrado
Durántez, presidente de la Acade-
mia Olímpica Española, sobre
“Pierre de Coubertin y la filosofía
del Olimpismo”. Estuvieron, entre
otrasautoridades, JavierTrigo,di-
rector de Deportes de la Universi-
dad; Carmelo Paniagua, vicepresi-
dente del COE; Íñigo Alli, conseje-
ro de Políticas Sociales del
Gobierno de Navarra; y Enrique
Maya, alcalde de Pamplona.

La sesión olímpica, que finali-
zará el 1 de marzo, se organiza
anualmente en una universidad
españolaytienecomoobjetivodar
a conocer el movimiento olímpico
en todas sus dimensiones.

que contestar”

... Y CON LOS ÁRBITROS. El seleccionador también habló para los colegiados y clubes de fútbol navarros. SESMA

idea.Seguramenteserádifícilobe-
decer, más enseñar. Es complica-
do tomar decisiones, pero a riesgo
de errar es obligatorio tomarlas”.

Terminó hablando de los moti-
vosquellevanalaspersonasaren-
dir. “Dinero, fama, reconocimien-
to social y trabajo bien hecho, pero
sobre todo cumplir con la respon-
sabilidad y obligación. Después de
haber completado vuestra forma-
ción académica tenéis que ser au-
daces y mostrar empatías, saber
escuchar,motivaralosqueestána
vuestro lado, trasladando valores
positivos. Con un buen comporta-
miento seréis más reconocidos.
No hace falta pisar a nadie para
progresar. No todo es ganar en la
vida. En el fútbol profesional se
busca resultado, pero también es
trasladar ética y buena conducta
personal. No olvidéis esto: a veces
es mejor perder que contestar”.

Laentregadelgalardóntuvolu-

AULA MAGNA. Vicente
del Bosque habló de los
valoresdeldeporteensu
discurso tras recibir la
Beca de Honor del De-
portedelaUN.JAVIER SESMA

Vicente del Bosque atendió a los
mediosenunmomentolibredesu
agenda y trató los temas de actua-
lidadqueafectanalfútbolnavarro.
En el Parlamento foral se pidió el
lunes traer un partido de la selec-
ción a Navarra. ¿Lo ve factible?
Todo lo que sea entrar en la nor-
malidad será mucho mejor para
todos. Nosotros somos deportis-
tas y queremos poder jugar en to-
dos los sitios. Y esa es la intención
de nuestro presidente. Ojalá po-
damos repartir juego y estar en
todos sitios. Que la selección es-
pañola pueda unir me parece fe-
nomenal. Yo creo que podrá ser.
Ha contado con dos navarros, Az-
pilicueta y Monreal en los últimos
partidos. ¿Seguirá llamándoles?
Nosotros tenemos una plantilla
muy amplia, y es verdad que hay
mucha competencia en los pues-
tos. Monreal ha hecho una gran
temporada en el Málaga y acaba
de fichar por el Arsenal. Azpilicue-
ta juega con asiduidad en el Chel-
sea... tienes que contar con ellos.
Dentro de la plantilla de jugadores
que tenemos van a ser futbolistas
de muchos años en la selección.

“Creo que la selección
podrá jugar en Navarra”

¿Javi Martínez volverá al equipo?
Es lo mismo. Estamos hablando
de tres jugadores en tres grandes
clubes de Europa que han salido
de Tajonar. Es un fenómeno que
vemos con toda normalidad y que
es muy bueno para nuestro fútbol.
¿Qué opina de la cantera rojilla?
Osasuna siempre piensa en su
cantera y la cuida. Sabe que es
imprescindible para mantenerse
en la categoría donde está.
El entrenador del Borussia Dort-
mund, Jürgen Klopp, dice que le
gustaría verle entrenar a un equi-
po pequeño como a Osasuna. En
su momento pudo hacerlo...
(Ríe). Hubiéramos trabajado lo
mejor posible... El entrenador va
en relación directa a los jugadores
que tiene. Los mejores son aque-
llos que tienen buenos jugadores.
¿Cómo recibe esta nueva conde-
coración que le concede la UN?
Esto es una deferencia al fútbol
español, sobre todo a los jugado-
res. Es un premio para ellos.
Hoy (por ayer) es el Barça-Ma-
drid. Los entrenadores, después
de un tiempo tranquilos, parece
que llegan otra vez combativos.

¿Prevé problemas y polémicas?
No creo que haya problemas. No
es bueno exagerar las manifesta-
ciones de ambos entrenadores,
que creo que no han sido tampo-
co excesivas, están dentro de lo
normal. Entiendo que no supon-
drán un trastorno grande.
¿Cree que las declaraciones de
Roura pueden afectan a los juga-
dores de la selección en el futuro?
No me han parecido tan fuertes.
No hay segundas intenciones.
Hasta ahora se había comporta-
do de una manera exquisita,
siempre ha tenido unas declara-
ciones tranquilas, exquisitas, y no
creo que estas sean exageradas.
¿No prevé tensiones en la selec-
ción de los jugadores de Barça y
Madrid?
No, no. Es un partido de mucha
tensión, los dos quieren ganar y
pasar ronda, no es como en la Li-
ga. Uno se va a quedar fuera de la
competición, pero no creo que
pase factura en la selección.
Undiano está en el punto de mira.
Ya sabemos qué sucede con los ár-
bitros. Tiene todo mi apoyo y ojalá
lesalgaunbuenpartido(porayer).
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