
Entrevista a Don Vicente Del Bosque 

 

1. Usted desde su infancia ha sido un seguidor de los deportes, 

pero en especial de fútbol. Pero ¿por qué cambió su rumbo a ser 

futbolista y no maestro que es lo que estudió? 

Bueno eran dos cosas paralelas y perfectamente compatibles, el 

estudiar con el jugar, pero una vez que vine aquí a Madrid, con 

17 años, que el Madrid me fichó pues no tuve la constancia de 

seguir estudiando, pero lo podría haber hecho perfectamente. Y 

además no cambié una cosa por la otra, porque podía haber 

sido maestro y a la vez jugador de fútbol. 

 

2. Usted ha jugado en el Salamanca, Castilla, Córdoba Club de 

Fútbol, Club Deportivo Castellón y en la Selección Española; pero 

en el equipo que más se le recuerda es en el Real Madrid. ¿Cuál 

es su recuerdo de esos años? 

En el Castilla no estuve porque no existía cuando yo era juvenil, 

era un equipo que era el Juvenil División de Honor, Juvenil A y 

luego era el Aficionado. El Madrid no tenía Castilla. El Castilla 

viene después de los años 75 aproximadamente, entonces como 

no había Castilla jugábamos en el Aficionado y del Aficionado 

estoy cedido tres años al Castellón, al Córdoba, y vuelvo otra  

vez al Castellón tres años, para, en la temporada 73-74, 

incorporarme al primer equipo. 

Claro que el equipo en el que se me recuerda más es en el Real 

Madrid, es que esos años en los que estuve cedido en el 

Castellón y en el Córdoba iba cedido por el Real Madrid, porque 

como no había Castilla pues era un paso previo para llegar al 

primer equipo. Los recuerdos, los mejores, han sido años muy 



buenos, porque entre otras haces una cosa que te gusta, con tu 

vocación, haces una profesión, un club de máxima exigencia, 

claro que sí. No es que se disfrute mucho los triunfos y las 

derrotas son muy duras, pero sí que estar once años en el 

primer equipo del Madrid es un orgullo 

 

3. Antes de dejar la práctica del fútbol, ¿se veía ya como 

entrenador del mismo campo en el que usted años atrás había 

estado jugando? 

Bueno, me preparé para ello. Mi idea no era dedicarme al 

mundo profesional. Yo empecé a trabajar con la cantera del 

Real Madrid; estuve 15 o 16 años con distintas 

responsabilidades y ese era mi futuro; no pensaba, y  tuve 

opciones para irme al mundo profesional; no fui hasta que por 

una de las necesidades del primer equipo me cogieron, pero no 

era mi intención ser entrenador profesional. 

 

4. ¿Cuál fue su reacción al conocer que iba a ser el nuevo 

seleccionador de la Selección Española? 

Después de venir de Viena, de ganar la Eurocopa, la Federación 

me llama y me dice que existe la posibilidad de ser el 

seleccionador, que si estaría dispuesto, y yo le dije que sí. Me 

llamó Fernando Hierro; me dijo que había una posibilidad, y 

que si yo estaba dispuesto; le dije que sí, que encantado, y que 

para mí era un orgullo el poder llegar a la Selección. 

 

5. ¿Le fue fácil seguir la estela de Luis Aragonés? 

Yo creo que el camino en muchas cosas de la Selección estaba 

marcado, y nosotros hemos intentado no desviarnos mucho, 

aunque imagino que habremos aportado algo; pero yo soy el 

menos indicado para decirlo; creo que la línea estaba marcada 



y entiendo que cuando nosotros nos vayamos, el que venga 

tiene ahí un camino hecho que debe aprovechar. Mejor así… 

 

Ahora vamos a entrar en uno de los temas más hablados en 

estos momentos, como es el Mundial de Sudáfrica 2010: 

 

6. ¿Cree que aparte de la Selección Española, alguna otra podría 

haber sido la justa ganadora? 

Sí, desde octavos en adelante, todos los rivales que tuvimos 

hicieron méritos para llegar hasta el final. Por ejemplo, a mí me 

gustó mucho Alemania, Holanda…; Paraguay y Chile fueron dos 

rivales fuertísimos, y la misma Portugal. Unos rivales muy 

duros; de hecho hay que reconocer que nosotros no ganamos 

ningún partido por 3-0 o 4-0; las diferencias eran mínimas; pues 

como es el fútbol actual, un gran equilibrio. 

7. Cuando el pulpo Paul predecía que España iba a ganar, ¿usted 

qué pensaba? 

Bueno, era una anécdota más. No lo tomaba en consideración. 

8. ¿Cómo ha conseguido saber llevar bien el equipo en solo un año 

y poder conseguir lo más grande que hay en el fútbol aparte de 

la copa de campeones, es decir, un mundial? 

Cada entrenador tiene su forma de ser que la transmite a los 

jugadores; intentamos la base de las buenas relaciones que 

debe haber en un grupo, en todo grupo; pues eso es lo que 

hemos hecho, intentar que se asentase bien; y luego las 

cuestiones futbolísticas, que claro, ahí sí ha habido algún 

cambio en relación al pasado; no en concepto, pero sí en 

jugadores, es decir, de los veintitrés que fueron al Europeo, me 

parece que han ido ocho nuevos; un cambio del treinta y tres 

por ciento de los que no acudieron a Viena, a Austria. 

 



9. ¿Cuál ha sido la técnica en los entrenamientos previos al 

Mundial? 

Ellos venían de una temporada muy dura, muy intensa, y fue 

nuestra idea desde que terminara la temporada, entre el 17 y el 

20 de mayo, hasta el 11 de julio (que era la fecha en  que 

nosotros queríamos llegar), como venían ya con una carga de 

trabajo grande, pues buscamos el equilibrio necesario para 

jugar partidos, para entrenamientos y también para el 

descanso; y en eso fuimos cuidadosos, porque sabíamos que 

dependíamos no de entrenar mucho, sino de entrenar lo justo, y 

llegar en las mejores condiciones al Mundial; porque estuvimos 

allí cincuenta días concentrados. Bueno, allí, en Austria y aquí. 

También cambiamos mucho de sitio de concentración, para que 

los jugadores se sintieran un poco más aliviados, y rompimos 

con esa rutina, que al fin y al cabo era  lo que queríamos. 

 

10. De todos los momentos del Mundial, ¿con cuál se quedaría? 

Con el triunfo final; pero hasta llegar al triunfo final también 

hubo momentos buenos y también hubo momentos críticos, 

como cuando perdimos contra Suiza que fue un momento 

horroroso; nos vimos obligados a echarle fortaleza; los 

jugadores tuvieron madurez, generosidad, y salimos adelante; y 

después, momentos muy felices, y, principalmente, la 

cordialidad y la unión del grupo. 

 

 

11. ¿Se planteó usted cambiar el sistema de juego en la final del 

Mundial? 



No; podría habernos asaltado alguna duda después de la 

derrota de Suiza, pero tampoco cambiamos nada 

prácticamente. Me parece que del partido del día de Suiza al 

día de Honduras cambiamos sólo un jugador e Iniesta, que 

estaba lesionado, y jugó Silva, Torres, pero los demás fueron los 

mismos: Villa, Xavi, Busquets, Xavi Hernández, Casillas, los 

defensas, pero no cambiamos nada. 

 

12. ¿Le hubiera gustado ganar el Mundial siendo jugador en vez de 

entrenador? 

Sí, claro que me hubiera gustado. Es el máximo objetivo que 

puede tener un jugador de fútbol, ejercer tu profesión y jugar el 

mejor partido que puedes jugar: una final, y ganarla. Además, 

un país como el nuestro, tan futbolero, que arrastra tanto con 

todo lo que hace España, claro que me hubiera gustado 

ganarlo, pero…   

 

13. ¿Qué sintió cuando Iniesta marcó el gol? 

Sentí alegría, pero por otro lado también quedaban cuatro 

minutos por delante; teníamos que andar con mucho cuidado 

para que la victoria no se marchara. No era una cuestión de 

expresar mucho la euforia, porque teníamos todavía cuatro o 

cinco minutos hasta que pitara el árbitro. Por eso no queríamos 

que se nos escapara la victoria. 

 

 

 

14. ¿En qué pensó cuando Iker Casillas levantó la copa de 

campeones? 

Que habíamos cumplido con nuestra obligación, y también una 

satisfacción grande. Era un honor para mí el poder estar 



representando a España en un Mundial, y además de  

representándola, conseguir este éxito, que sabíamos que 

trascendía más de lo puramente futbolístico y que pasaba a la 

sociedad… 

 

15. ¿Qué haría por ganar el siguiente mundial? 

Bueno, eso queda muy lejos. Mira, todavía tenemos una fase de 

clasificación para la Eurocopa que no está sustanciada, para la  

que tenemos que clasificarnos. Pensar ahora en el Mundial 

cuando todavía tienes que jugar una Eurocopa, una  fase de 

clasificación para el Mundial, pensar en el Mundial de Brasil es 

un atrevimiento; vamos a ir paso a paso; no sabemos si vamos 

a estar nosotros o van a estar otros; en fin, lo importante es que 

el fútbol español está en un buen momento, que tenemos que 

ser optimistas, pero ganar un mundial es muy complicado. 

 

Ya saliendo del Mundial me gustaría hacerle algunas preguntas 

como: 

16. ¿Por qué Héctor del Mar le llamaba en las retransmisiones 

radiofónicas “cámara lenta del Bosque”? 

Porque era muy lento jugando. Bueno, yo tenía unas 

condiciones físicas que me marcaron mucho mi juego. Tenía 

muy buen sentido de equipo, de lo que tenía que hacer para 

beneficiar al equipo, pero también mis condiciones físicas me 

fueron retrasando incluso mi posición. Empecé de chaval de 

delantero, acabé siendo centrocampista, y los que me querían y 

me apreciaban decían que tenía una velocidad mental muy 

buena, y los que no me querían, naturalmente decían que era 

muy lento. 

 



17. ¿Le gustaría que sus hijos fueran futbolistas? 

Sí, bueno, tampoco es una obsesión. Prefiero que sean buenos 

chavales y nada más. 

 

18. ¿Cuáles son las virtudes y méritos que usted cultiva y le puede 

hacer merecedor del título de mejor entrenador del mundo? 

Tampoco es una aspiración para mí ser el mejor entrenador del 

mundo, además que eso es imposible saberlo. Un entrenador no 

tiene que saber sólo de fútbol; hay que saber de fútbol, hay que 

saber de la vida, de humanismo, tener y establecer unas 

relaciones y desarrollarlas, en fin, llevar un grupo de 

veintitantos chavales, jóvenes, todos con aspiraciones de querer 

jugar (unos juegan y otros no juegan) en fin, es un vestuario. 

Tener esa habilidad, porque al fin y al cabo, hay muchas veces 

no es ni conocimiento, es el arte de llevar un vestuario, intentar 

hacer las cosas bien. Un entrenador día a día va tomando 

pequeñas decisiones que en unos casos ha debilitado y en otros 

ha reforzado, pero bueno, es así aquel que tiene que trabajar y 

dirigir a gente. 

 

19. ¿Cree usted que los aficionados de la Selección Española animan 

a su equipo? 

La afición está estupenda. Ahora está encariñada con el equipo 

(alguno habrá que no le guste, pero la mayoría de los casos es 

una simpatía hacia la Selección grandísima); a donde vamos, en 

cualquier pueblo, en cualquier ciudad; y además, en muchos 

casos, que no tienen ni pajolera idea de fútbol, que te paren por 

la calle y te dicen “mire a mí no me gusta el fútbol pero nos han 

hecho muy felices”, en fin, mucha gente despegada del fútbol… 

 



20. En un futuro, ¿cree usted que pueden llegar a jugar en la 

Selección Española absoluta jugadores como David de Gea, 

Sergio Canales, Fran Mérida y a la vez sustituir a grandes 

futbolistas como Iker Casillas, Xavi o Iniesta y ganar un nuevo 

Mundial? 

Naturalmente que va a ser así. Es el proceso lógico de chavales 

que están en la Sub-21 con nosotros y que por cuestiones de 

edad y talento irán apareciendo en el primer equipo. No digo si 

esos nombres que tú has dicho, pero chavales que ahora mismo 

están en la Sub-21 y en la Sub-19 irán apareciendo en la 

absoluta. 

 

21. ¿Ve la posibilidad de vincularse de nuevo al Real Madrid? 

No. 

 

22. Por último, ¿qué nos podría decir a los españoles como 

seguidores de la Roja? 

Que tenemos una responsabilidad añadida después del 

Mundial, que es prepararnos para el futuro y que está muy bien 

que nos recreemos en lo que es el éxito del Mundial, pero que 

eso ya no lo vamos a vivir; lo que hace falta es que no nos 

perjudique y que nos preparemos y que tengamos la buena 

mentalidad y buen espíritu para poder seguir en primera línea 

de la competición. 


