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Deportes

Bombo de estrategas
Losocho técnicos queoptanal título, distintos entre sí, conoceránhoya su rival

Unentrenadorque con suequipo
levanta un 4-0, hazaña que nadie
había logrado en competición eu-
ropea, está capacitado para cual-
quier reto.Lahistórica remontada
al PSG ha convertido al Barça de
LuisEnriqueenelrival temidopor

todos. El Camp
Nou es ahora el
estadio en el
que todo es
posible. Allí
Luis Enrique

se hace fuerte:
ha ganado sus 15

partidosdeChampionscomolocal
con50golesafavorysólo7encon-
tra. El asturiano tocó el cielo en
Berlín con el tridente y ahora ha
dadoungiroalapostarporel3-4-3.
Sinatadurasy liberadodespuésde
anunciar que no seguirá al frente
del Barça, Lucho puede hacer un
Heynckes y ganar la Champions
antesdeirsecontodosloshonores.

SORTEO DE LOS CUARTOS DE FINAL DE LA CHAMPIONS
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La pelota oficial con la que se jugará la final de la Champions en Cardiff, el próximo día 3 de junio

CARLES RUIPÉREZ
CARLOS NOVO
Barcelona /Madrid

Cuando este mediodía acabe en
Nyon el sorteo de los cuartos de fi-
naldelaChampions,puroyconpo-
sibilidad de un Barça-Madrid, el
bombo habrá deparado empareja-
mientos potentes e igualados pero
concuatroequipos favoritosycua-
tro conjuntos por detrás. Ahí es
donde intervendrán los entrena-
dores.Unosparaconfirmarlaspre-
visiones. Los otros intentarán sor-
prenderyromper lospronósticos.
Entre el abanico de estrategas

supervivientes está el consagrado
Ancelotti, el liberadoLuisEnrique,
estáelquequiererepetir(Zidane)y
uno cansado de perder (Simeone),
ladivertidainnovacióndeTuchely
laseriedaddeAllegri,eldesconoci-
do interino (Shakespeare) y el jo-
vendel que todoshablan (Jardim).
Sutrabajoes influirdesdequeenel
sorteosalga laboladesuequipo.

LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ
FC BARCELONA

Losuyo fue llegar ybesar el santo.
Nadie con quien compartió ves-
tuario le imaginaba como entre-
nador. Símbolo de la Francia
multiétnica que ganó el Mundial
98, el Madrid no supo muy bien
qué hacer con él cuando colgó las

botas. No conge-
nió con Mou-
rinho, pero
fue el segun-
do el primer
año de Ance-

lotti, del que
aprendió cómo se

maneja un vestuario de estrellas
sin incomodar a nadie. Pasó por
el Castilla con más pena que glo-
ria. El 4de enerodel 2016Floren-
tino Pérez lo eligió para sustituir
a Rafa Benítez porque estaba allí,
porqueMounoquiso volver, por-
que le caía bien a todo el madri-
dismo y, sobre todo, porque no
había otro. El resto es historia.

ZINÉDINE ZIDANE
REAL MADRID

¿Quiénescapaz,conlaeliminatoria
decidida, de aguantar que todo su
estadio le grite “sácalo, sácalo”, en
referencia a la estrella enelbanqui-
llo (el NiñoTorres) y el entrenador
no se inmute, no haga ni caso y ter-
mineelpartidoaclamado? ElCholo

Simeone,sinduda,
un tipo que se
define como
poco senti-
mental , el úni-
coenlahistoria

que ha llevado al
Atlético cuatro ve-

cesseguidasaloscuartosdefinalde
la Champions. Mucho dinero tuvo
que poner Miguel Ángel Gil para
queelCholonoabandonara lanave
tras el desastre de Milán. Ahora,
convencidos todos de que liderará
en verano el traslado a La Peineta,
Simeone vive su quinto año en el
club instalado en un pedestal que
sólocomparteconLuisAragonés.

DIEGO SIMEONE
ATLÉTICO DE MADRID

Tras un año sabático pasado la
mayor parte en Canadá, el entre-
nador quemás veces ha ganado la
Champions (3), Carlo Ancelotti,
suspiraporuna finalde suBayern
con el Real Madrid, el club cuyo
presidente se empeñó en despe-

dirlecontraelcri-
terio de todos.
Socarrón co-
mo buen ita-
liano de pue-
blo, a Ancelot-

ti le gusta decir
que nunca deja

enemigosdetrás.Centrocampista
queaprendiólatácticadeSacchiy
Capello en el mejor Milan de la
historia, ha ganado desde el ban-
quillo las ligas italiana, inglesa y
francesa, pero le faltó la española.
Explica su modo de entender el
fútbol enMiárbol deNavidady su
manera de ser en su último libro:
Liderazgo tranquilo.

CARLO ANCELOTTI
BAYERN MUNICH


