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A
pasionado del fút-
bol, metódico y muy 

trabajador. Esas son 
las características 

que definen a Joa-

quín Caparrós, un entrenador 
de primer nivel que ha pasado 

por equipos como el Sevilla de 

los primeros años del siglo XXI 
o el Athletic de Bilbao. El técni-

co utrerano ha concedido una 
entrevista a ‘trescuatrotres.es’ 

en la que analiza la actualidad 

del fútbol español y mundial. 
- ¿Qué equipo le parece más 

capacitado para ser la alterna-
tiva esta temporada a Madrid y 

Barcelona? ¿Quién cree que gana-
rá esta edición de la Champions? 

- El Atlético, el Valencia y el Sevi-

lla en lo que respecta a nuestra 
liga. Tienen plantillas muy equi-

libradas y, aunque no han empe-
zado bien, en un campeonato 

largo pueden hacer frente a 

estos dos equipos. 
A nivel europeo todos 

sabemos de la cali-

dad y buen hacer 
del Bayern, City, 

o PSG, por citar 
algunos. 

- A alguien 

que formó par-
te del R. Madrid, 

¿por qué piensa 
que ha sido tan 

complicado últimamente que 
contaran con entrenadores espa-

ñoles? 

- Creo que es una cuestión mediá-
tica. El Madrid, a parte de lo pura-

mente deportivo, depende en 
gran medida de la imagen. Creo 

que no es por otro concepto, 

ya que el entrenador 
nacional está muy 

bien preparado. 

Muestra de ello 
es que somos 

campeones de 
todo y otros 

países vienen 

a España a 
buscar y fichar 

técnicos nacio-
nales. 
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Cargo

“Mel le ha dado 
mucho al Betis”
El técnico utrerano, en 
una entrevista con  
‘trescuatrotres’, repasa su 
carrera como entrenador, 
sus ideas y sus métodos 
de entrenamiento, y  
realiza un análisis del  
fútbol actual

Antonio Ros Bernal 
SEVILLA
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- ¿Le seduce la posibilidad de 

llevar la coordinación técni-
ca de algún club?; de ser así, 
¿qué bases metodológicas y 
principios tácticos conside-
raría fundamentales en su 
proyecto? 
- A día de hoy me centro en 
entrenar, aunque me seduce 
la idea. Todo lo que es cante-
ra, trabajo con jóvenes, meto-
dología… En cualquier caso, 
habría que adaptarse al club 
de destino y sus característi-
cas, no hay receta que enca-
je en todos los proyectos. 
- ¿Le parecen importantes los 
medios tecnológicos que ayu-
dan en el trabajo del entre-
nador? Análisis de estadísti-
cas en vivo, ayudas en el entre-
namiento, etc… 
- Me parece que la tecnolo-
gía puede ayudar a mejorar 
el rendimiento de un equipo 
y también de los profesiona-
les que formamos parte del 
staff técnico. Llevo muchos 
años grabando y analizando 
cada entrenamiento y cada 
partido con el fin de darle al 
jugador la mayor cantidad de 
información posible, enfoca-
da a su mejora como futbo-
lista. 

- Suya es la frase “en el fútbol 
se pasa de puta a monja en 
cinco minutos”; ¿cómo pue-
de uno acostumbrarse a eso? 
- Esa frase sintetiza varias 
ideas. Por una parte que no 
se puede perder la concen-
tración, ya sea en un partido 
o a lo largo de una competi-
ción. El fútbol ha demostra-
do una y mil veces que es 
imprevisible y hoy puedes 
estar bien y mañana mal, o 
puedes hacer una gran pri-
mera vuelta y terminar en 
puestos de descenso. Por otra 
parte siempre he pensado que 
no hay que ser amigo de los 
halagos, porque no hacen 
bien. Un buen profesional tie-
ne los pies en el suelo y ganas 
de mejorar cada día. 
- ¿Se siente más cómodo entre-
nando bajo presión? 
- Me siento cómodo entre-
nando. Es mi pasión y lo que 
siempre quise. Vivo el fútbol 
las 24 horas del día. Diría que 
siempre entreno de la misma 
manera, haya presión o no, 
vayan mejor o peor los resul-
tados. Inhibirse de determi-
nados factores externos ya 
sean positivos o nega-
tivos es impres-
cindible. 
- Como 
entre-
nador 
siem-
pre ha 
conta-
do 

mucho 
con la 
cantera, 
¿de qué des-
cubrimiento se 
siente más orgullo-
so? ¿Se ha planteado algu-
na vez dejar de lado el fútbol 
de élite para dedicarse a tra-
bajar con la cantera? 
- Me gusta el trabajo de can-
tera, así como ver el buen tra-
to que se le da en nuestro país. 
A día de hoy no me he plan-
teado otra cosa que no sea 
entrenar a un primer equipo. 
Acerca del descubrimiento al 
que haces mención, he teni-
do la suerte de entrenar y hacer 
debutar a grandísimos futbo-
listas que posteriormente han 
cuajado una gran carrera depor-

tiva. Véase José Antonio Reyes, 
Sergio Ramos, Jesús Navas, 
Diego Capel, Muniain y un 
largo etcétera. 
- ¿Es Lezama la mejor cante-
ra de España? 
- Una de las mejores sin lugar 
a dudas. 
- ¿Caparrós es el máximo refe-
rente de que en el fútbol el 
dinero no lo es todo? 
- No lo creo. Soy partidario de 
mirar en casa antes de bus-
car fuera, pero no creo ser el 
máximo referente de nada. 
- ¿Es más difícil entrenar en 
la élite sin haber sido jugador 
de Primera? 
- Es cierto que en los últimos 
años existe una tendencia a 
partir de la cual los ex juga-
dores gozan de oportunida-
des en los banquillos. Por un 
lado es lógico, ya que poseen 
un vasto conocimiento del 
juego, aun así no creo que ello 
suponga una ventaja meto-
dológica ni que sea excluyen-
te para los que no han juga-
do en la élite. 
- ¿Quién es el mejor jugador 
al que ha entrenado? 
- Imposible elegir solo a uno. 

Antes he dado un lis-
tado de jóvenes 

a los que se 
pueden 

añadir 
nom-
bres 

como 
los de 

Javi 
Martí-

nez, Fernan-
do Llorente, 

Valerón… 
- ¿Qué le pareció la fideli-

dad de la afición del Betis a 
Pepe Mel hace dos tempora-
das, cuando fue sustituido a 
mitad de Liga? 
- Pepe es un gran entrenador 
que le ha dado mucho al Betis. 
Es normal que la afición le 
tenga un gran aprecio y le pro-
porcione ese tipo de apoyo. 
- ¿Cree que sería posible un 
seleccionador español de un 
perfil más aguerrido? 
- Creo que no hay ahora mis-
mo un seleccionador mejor 
para España.
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Joaquín Caparrós

Gareth Bale, que regresó el 
domingo tras una lesión, ha 
asegurado que está “listo 
para jugar” frente a Bosnia y 
Andorra. Un punto metería a 
Gales en la Eurocopa.

Bale está listo  

para hacer historia

GALES

La selección española sub 21 
buscará hoy en Tiflis su 
segunda victoria en el Preeu-
ropeo ante una Georgia muy 
correosa que se presenta 
como un rival incómodo.

España, ante 

Georgia (19:00 h)

SUB 21

El largo camino a Rusia des-
de Sudamérica comienza 
este jueves. Como en las eli-
minatorias del Mundial de 
2014, sólo cinco países 
podrán llegar al destino.

Suramérica pelea 

por cinco plazas

MUNDIAL 2018

El presidente del Sporting 
acusó al Benfica de hacer 
regalos a los árbitros que diri-
gen los partidos en que juega 
el equipo y que incluyen invi-
taciones para cenar.

Acusan al Benfica 

de ‘amaños’

PORTUGAL

El Ittihad de Tánger será cas-
tigado a jugar tres partidos 
sucesivos sin público tras los 
actos de vandalismo de sus 
hinchas, que agredieron con 
botellas a los árbitros.

Tres partidos de  

cierre al Ittihad

MARRUECOS

Álvaro Morata admitía a su 
llegada a la concentración de 
España que está “mucho mejor” 
de la lesión que sufrió a prin-
cipio de temporada e indicó 
que está contento de volver a 
jugar con España. 
Como pudieron comprobar 
hace unos días los sevillistas, 
Morata ha vuelto con fuerza 
después de superar sus dolen-

cias físicas. Pese a que su club 
no atraviesa su mejor momen-
to, el exjugador del Real Madrid 
brilla con luz propia en Italia 
a base de goles. “La otra vez 
estaba sin mucho ritmo. Me 
pasó lo mismo que el año pasa-
do, no pude hacer una pre-
temporada completa. Ahora 
estoy bastante mejor y estoy 
muy contento de ello”, dijo.

Selección española

Morata, en su 
mejor forma

pué upe muy , dijo

Morata atiende a los medios en la Ciudad del Fútbol. Sefutbol


