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ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Para Vicente Del Bosque Gonzá-
lez (Salamanca, 23-12-1950), pri-
mer marqués de Del Bosque, su
título nobiliario no es una mera
formalidad. Tampoco un artificio
impostado que suena a postizo.
El marquesado honorífico que el
concedió el Rey en febrero de
2011 por su “gran dedicación al
deporte español y la contribu-
ción al fomento de los valores de-
portivos” retrata a la persona que
es el técnico salmantino y ejem-
plifica los valores que cabría es-
perar de un noble.

El seleccionador nacional, en
contraste con buena parte de lo
que suele encontrarse por los
banquillos españoles, es una per-
sona cultivada, formada para su
trabajo, tenaz, motivadora y edu-
cada hasta el extremo sin descui-
dar este toque de humildad y cer-
canía que tanto se echa en falta
en el mundillo del fútbol. Cual-
quiera que haya conversado con
él durante unos minutos puede
dar buena fe de ello. Ni el haber
ganado lo máximo con los gran-
des clubes de España ni el hacer a
La Roja campeona del Mundo y
de España ha restado un ápice de
sus cualidades a Vicente Del Bos-
que. Y el martes muchos nava-
rros pudieron comprobarlo de
primera mano en la visita del se-
leccionador nacional a la Comu-
nidad foral. Aquí hablo de valo-
res, de táctica y de cómo ve a Osa-
suna y al fútbol navarro desde su
puesto de seleccionador.

¿Cómo le ha acogido Navarra?
Como en casi todos los sitios de
España. Me encuentro muy có-
modo, me han recibido con una
simpatía muy grande.
Lo suyo es una turné llena de es-
calas. El lunes recibió la medalla
de oro de las cortes de Castilla yEl seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, el pasado martes en Pamplona. SESMA

“La Primera División necesita
equipos como Osasuna”

Fútbol m

DELBOSQUE
El seleccionador
nacional vivió 8
intensas horas de
trabajo en la
Comunidad foral donde
tuvo tiempo de repasar
la actualidad rojilla y de
los futbolistas
internacionales
navarros para este
diario.


