
Su permanencia en el primer equipo fue la gran•
sorpresa del mes de julio. Después, José Mourin
ho, la mano derecha de Bobby Robson, se ganó
la confianza de Louis van Gaal con un trabajo en;1]
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segundo plano y un diálogo directo que conven
cieron al entrenador holandés. Mourinho, autor
de los informes sobre los rivales del Barça, cono
ce mejor que nadie en el Camp Nou al Tenerife

an Gaalme valora”
(      MANUEL SEGURA •  BARCELONA   )
LQué tal su experiencia con Van Gaal?
Tras seis años con Bobby y su filosofía, que
conectaba mucho conmigo, he necesitado
adaptarme. Van GaaI me ha ayudado muchí
simo. Siempre ha sido honesto y sincero. Me
ha dicho las cosas cara a cara y mirando a los
ojos. Eso me ha ayudado a traspasar un pe
ríodo complicado de adaptación. Ahora hay

“Louis me ha

una  relación  muy
sincera.

¿Son tan distintos
Robson yVan Gaal?
Sus concepciones
del  fútbol y sus mé
todos  son diferen
tes.  También son
distintos en su  ide

razgo del grupo, pero los dos son ambicio
sos y responsables, tienen los mismos objeti
vos y saben crear motivación.

Hay quien dice que sobran técnicos...
No soy yo quien debo juzgarlo. Yo puedo ha
blar por mi situación. No me siento valorado
por el exterior, pero sí por Van Gaal. Desde el
primer día ha apreciado mi trabajo.

¿El jefe siempre tiene razón?
Estoy de acuerdo con Van Gaal: la imagen
que hay que dar es que sí. Pero en nuestra re-
ación, él me pide que discrepe. Desde el pri
mer día podemos ser discordantes y trabaja
mos esa divergencia de opiniones.

¿Cuál ese! equipo más en forma de la Liga?
Cuando se habla de equipos en forma, hay
que hacerlo de acuerdo con  ___________

los objetivos de cada uno. La
Real está jugando muy com
pacto y con confianza, con
un  esquema táctico  que
nunca cambia. Ha potencia
do  al máximo la calidad de
sus jugadores, pero cuando
se  habla de favoritos siem
pre están los mismos: Barça
y  Madrid en un primer nivel y un poco más
abajo el Atlético.

Usted lo sabe casi todo del Tenerife
Sí. Quince días antes juega con nuestros ad.
versarios ylo debo haber visto trece veces. A
Domingos y Emerson los tuvimos en el Opor
to.  Domingos es físicamente frágil y en tér
minos de contacto tiene dificultades. Pero
con espacio y el balón controlado es fantás
tico.  Es creativo, dribla con los dos pies y no
es egoísta, hace siempre lo más inteligente..

¿Es posible que siga en el Barça?
Hasta ahora, ningún directivo ha hablado
conmigo. Lo único que tengo es un ‘feed
back’  positivo del míster con mi trabajo.
Siempre hac  ilusión seguir en un club y una
ciudad así, con un grupo de jugadores impor
tantes en términos profesionales y afecti
vos. Pero si tengo que irme, la vida continúa.

¿El Barça mejora?
El  Barça siempre tiene que dar más. La afi
ción entiende mucho de fútbol y está acos
tumbrada a grandes equipos. Pero es impor
tante  ganar, da confianza. El fútbol de cali
dad sin victorias es fútbol de tontos. Por eso,
hay que ganar varios partidos consecutivos.
Sólo así daremos fútbol de calidad.

¿Es un buen año para ganar Liga y Copa?

ayudado
muchísimo

con un trato
sincero”

Me parece que sí. Afortuna
damente para nosotros, el
Madrid no está tan compac
to  como la temporada pasa
da. En la Copa, Madrid y At
leti  están fuera. Pero, ojo: la
Liga está complicada para
todos  y en la Copa los pe
queños se crecen.
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“Se puede ganar
Liga y Copa. El

Madrid no es tan
compacto como

hace un año”

¿Y qué va a ser de Mourin
ho en el futuro?
Hay dos ofertas que tienen
su interés. No quiero precipi
tarme, pero acabo contrato
el  30 de junio y  tampoco
quiero esperar hasta enton
ces. En dos meses habré de
cidido.

“En dos meses
habré decidido

mi futuro. Si tengo
que irme, la

vida continúa”

“Robson y Van Gaal
son distintos, pero
tienen los mismos

objetivos y son
ambiciosos”


