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CARLO ANCELOTTI
“Me gustaría
ser el primer
técnico con
cuatro Copas
de Europa”
Confía en ganar con el Bayern su cuarta Champions y
quedarse en solitario el récord que comparte con Paisley

ambiente y que manejan el club
a la perfección. El Bayern, además, es muy amado en Baviera. Los aficionados sienten un
amor incondicional.

UNA ENTREVISTA DE:
Alberto Rubio

-

iderazgo tranquilo. El
título de su último libro le viene como anillo al dedo a Carlo Ancelotti (Reggiolo, 1959). Tras un
año sabático, esa “mano floja”
que le “ha permitido ganar tres
Champions” —Carletto dixit—
amenaza otra vez el cetro continental, esta vez desde Múnich.
Eso sí, no pierde de vista al Madrid de su “amigo” Cristiano,
ni de Ramos, al que define como un “defensa-delantero”.
Pregunta. ¿Qué tiene de especial el Bayern que le diferencie de Juve, Milan, Chelsea, PSG o el Real Madrid?
Respuesta. No hay grandes diferencias. Todos son grandes
clubes y la organización es similar, la única cosa que veo distinta es que el club está dirigido por dos grandes exjugadores que conocen muy bien el

P. ¿Siente que, después de las
cuatro últimas victorias, el
equipo va cogiendo su sello?
R. El equipo, en general, lo ha
hecho bastante bien hasta ahora. Hemos hecho cosas fantásticas, pero estamos a principios
de temporada y no es el momento tampoco de hacer cosas fantásticas. Podemos hacerlo mejor y estoy seguro de
que lo vamos a hacer mejor.
P. ¿Qué sello de distinción
pretende tener su Bayern con
respecto al de Guardiola?
R. Quiero seguir el trabajo que
ha hecho Pep. Ha dejado cosas
muy buenas. El Bayern es un
equipo con mucha calidad en
la posesión y eso es, en gran
parte, gracias a su trabajo. Luego yo tengo que poner mi idea
para cambiar un poco. Por
ejemplo, utilizar un juego más
vertical cuando se pueda. Quiero introducir ciertos matices
no porque las cosas no salieran
bien, sino porque hay que añadir motivación a los jugadores
y, de este modo, se logra.

P. ¿Cree que Guardiola dejó
aquí una sombra alargada?
R. El recuerdo de Guardiola es
grande porque lo ha hecho muy
bien. Ha ganado tres veces la
Liga, ha llegado tres veces a semis de Champions... Su trabajo fue muy bueno y todo el mundo se lo reconoce. Ahora me toca a mí hacer el mío, pero no
existe una comparación.
P. ¿Es obligatorio ganar la
Bundesliga para el Bayern?
R. Creo que es muy importante ganar la Liga y, después, competir en Europa.
P. Se le ve especialmente volcado con la Champions, ¿le
motiva ser el primer entrenador con cuatro Copas de
Europa [está igualado a tres
con Paisley, del Liverpool]?
R. Me gustaría, mucho. Creo
que tenemos la posibilidad, como seis o siete equipos, de competir para ganarla. Luego, salir
vencedor, ya lo he dicho muchas veces, depende de cómo
llegues a marzo-abril. Si llegas
con una buena condición física, sin lesionados, creo que aumentan tus posibilidades.
P. ¿Cómo ha encajado ese emparejamiento con el Arsenal?

h

“Quiero continuar
el trabajo que hizo
Guardiola, pues dejó
cosas muy buenas”
“Cristiano merecía el
Balón de Oro porque
ha sido el mejor... y
puede ganar más”
“Me molesta que no
se diga la verdad: en
el Madrid hicimos un
trabajo físico bueno”
R. Creo que era un sorteo muy
equilibrado porque Madrid, Bayern y City pasamos como segundos. El Arsenal lo está haciendo bien, es un equipo difícil, pero tenemos confianza.
P. Ancelotti se define como
“amigo” de Cristiano Ronaldo, ¿merecía el Balón de Oro?
R. Sí, claro que lo merecería
porque ha ganado la Cham-

pions, ha ganado la Eurocopa...
Para mí ha sido el mejor jugador de la temporada pasada.
P. ¿Cree que esta temporada
no está a un nivel tan alto o,
por el contrario, le ve capaz
de igualar los cinco Balones
de Oro de Leo Messi?
R. Creo que lo está haciendo
bien, muy bien, quizá no haya
marcado demasiados goles, pero tiene tiempo para lograrlo.
Le queda la segunda parte de
la temporada, que es la fase más
importante. Claro que puede
ganar más Balones de Oro.
P. ¿Le ha podido felicitar?
R. No, no le he escrito. Le he enviado un mensaje a través de
su agente [Jorge Mendes], pero estoy verdaderamente contento por él.
P. Hablando del Balón de Oro,
ahora dirige a Robben. ¿Cree
que, sin tantas lesiones, podría haberlo ganado?
R. Creo que ya ha estado muy
cerca [en 2014 acabó cuarto].
Tiene una gran técnica. Venía
de una lesión, pero ahora está
muy bien. Nos está ayudando
mucho con goles, asistencias...
En esta primera parte del curso lo está haciendo muy bien.

P. ¿Celebró la renovación de
Lewandowski?
R. Estamos contentos porque
es uno de los delanteros más
fuertes del mundo. Ha jugado
muchos partidos pese a no hacer buena parte de la temporada, tiene muchas presencia en
el juego y casi siempre marca...
P. Ha renovado Robben, Ribéry, Lewandowski... ¿le gustaría que lo hiciera Xabi?
R. Sí. Como ya he dicho en otras
ocasiones, Xabi Alonso es muy
importante para este equipo.
Su contrato acaba a final de
temporada y creo que va a hablar con el club tras el parón.
P. ¿Le recordaron algo los dos
últimos goles de Sergio Ramos, en el añadido, contra
Barcelona y Deportivo?
R. [Sonríe] Te lo puedes imaginar... el recuerdo de La Décima.
P. ¿Es suerte o, como relata
en el libro, mérito de que Ramos no se asusta con nada?
R. Es calidad, sobre todo, porque tiene calidad de delantero
y la utiliza en los momentos
más importantes dado que posee una personalidad, un carácter, distinto al de otros grandes jugadores.
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que tuvo conmigo y luego, ya
en solitario, en el Castilla. Las
experiencias te forman. Yo tengo esta experiencia porque tengo la suerte de haber trabajado con Sacchi, haber visto a Eriksson, a Capello... Eso es un plus.
P. Ha dirigido a muchos de
los mejores jugadores del
mundo, en especial a ‘registas’. ¿Qué destacaría de Pirlo, Verratti, Thiago o Modric?
R. He tenido también a Kroos,
Xabi Alonso... Son bastante distintos. Por ejemplo Modric no
es un regista clásico porque tiene mucho dinamismo. Creo que
todo equipo grande debe tener
un jugador que orqueste bien
el juego desde atrás y, aunque
tengan características distintas, Verratti, Kroos, Thiago,
Alonso... poseen la misma conciencia del juego.
P. También ha estado a las órdenes Berlusconi, Abramovich, Florentino... ¿Qué relación guarda con ellos?
R. De vez en cuando se puede
discutir, pero al final puedo decir que he tenido muy buena
relación con todos porque me
han dado la oportunidad de entrenar a los más grandes clubes del mundo.
P. ¿Diría que alguno es más
complicado que otro?
R. No. La relación entre un presidente y un entrenador no me
preocupa tanto si es buena o
no, me preocupa más las relaciones con los jugadores.

P. Dice Juanfran, jugador del
Dépor, que “Ramos es el mejor defensa de la historia”.
Ancelotti, que ha jugado con
Baresi y Maldini, al que también ha dirigido, ¿qué opina?
R. No sabría decirte. Sergio Ramos es distinto. Ningún defensa de los que he dirigido tiene
la capacidad para marcar tantos goles que posee Ramos. En
este sentido, es el mejor. Luego
también defiende bien... Diría
que es uno de los mejores.
P. El Real Madrid de Ancelotti llegó al Mundial de Clubes
con 22 victorias consecutivas. Ahora acude en una situación similar, tras 35 partidos sin perder. ¿Se explica
a qué se debió el bajón que experimentó su equipo?
R. Creo que lo más importante fue que tuvimos múltiples
lesiones de jugadores importantes: Modric, Marcelo, Benzema... Eso nos perjudicó en la
parte final de la temporada.
P. Escribe Cristiano Ronaldo
en ‘Liderazgo tranquilo’ que
Zidane ha tomado muchas
ideas de Ancelotti. ¿Ve cosas
suyas en ‘Zizou’?
R. Cada uno tiene su carácter.
Zidane disfrutó la experiencia

‘Liderazgo tranquilo’, su último
libro, ya a la venta en castellano
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‘Carletto’ está de enhorabuena.
Su último obra, ‘Carlo Ancelotti,
liderazgo tranquilo: conquistar
mentes, corazones y triunfos’,
ya está a la venta en castellano. “Más que un libro de memorias, es un original texto sobre liderazgo”, asegura la editorial ‘Indicios’ para referirse a
una obra que ya ha comenzado a distribuirse en España, Latinoamérica y EEUU.
‘Liderazgo tranquilo’ trata de
reflejar cómo Ancelotti se ha
convertido en uno de los entrenadores más laureados de
la historia “alejado del estilo de
la mayoría de sus colegas, más
caracterizados por su agresividad e histrionismo”. Todo ello
aderezado con los impagables
testimonios de numerosos
compañeros de viaje: Cristiano
Ronaldo, Ibrahimovic, Galliani,
Terry, Beckham, Ferguson,
Maldini, Nesta... Ibra incluso
bromea con una ocasión en la

Cristiano Ronaldo
[Sobre Ancelotti, en el libro]

“Enseña una cara
impenetrable, pero
es alguien increíble”

h

Zlatan Ibrahimovic
[Sobre Ancelotti]

Ancelotti (57), con el libro.

que Ancelotti, enfadado, pateó
una caja que se estrelló en su
cabeza. El sueco no respondió.
“Hay que tener muy buena
puntería y luego salir corriendo”, comentaba entre risas
ayer Ancelotti al respecto.

“Carlo es el mejor
entrenador que
he conocido”

h

Sir Alex Ferguson
[Sobre Ancelotti]

“Siempre vale la
pena escucharlo”

P. ¿Le molesta que se filtre
que el Madrid de Ancelotti no
entrenaba lo suficiente?
R. Me molesta lo que no es verdad y me molesta los que hablan sin conocimiento. El trabajo físico que hicimos en el
Madrid fue muy bueno. Algunos pueden pensar que, de vez
en cuando se puede trabajar
más, pero hay que decirlo con
conocimiento. De lo contrario
no puedes hablar y, puede ser,
no estoy seguro, que alguno haya hablado sin saber. Esto se lo
expliqué muy bien al club: el
trabajo físico fue bueno porque
tengo un staff de colaboradores que, con mi experiencia,
considero el mejor del mundo.
P. ¿Ha intentado fichar algún
jugador del Real Madrid?
R. No, no hemos pensado en
esto porque el club tiene una
idea que viene desarrollando
en los últimos años. Hemos fichado jugadores que necesitábamos, como Hummels o Renato Sanches, para tener una
temporada más competitiva.
Estamos bien.
P. Ha ganado las mismas Ligas que Champions en su carrera. ¿Encuentra algún tipo
de explicación?
R. No, no hay muchas explicaciones para esto... pero prefiero siempre ganar la Champions
y dejar la Liga a otro [sonríe]. ■

Oscar (25), con el Chelsea.

CLUBES DE SHANGHAI

China prepara 71
millones por Oscar
y 25 por Tévez
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El brasileño Oscar está muy
cerca de convertirse en la nueva estrella de la Liga china. El
Shanghai SIPG, uno de los clubes más potentes económicamente del país, prepara unos
71 millones de euros (60 de libras) para sacarle del Chelsea.
El jugador de 25 años entraría así en la historia como el
más caro de esa Liga, y estaría cerca de los 10 más costosos de la historia del fútbol.
El Shanghai SIPG, entrenado por el portugués André Villas-Boas, provocaría, además,
la venta más lucrativa para el
Chelsea en su historia, superando a su compatriota David Luiz, que fichó por el PSG
por 60 kilos en 2014.
Oscar, que no entra en los
planes de Antonio Conte en
los dos últimos meses, podría
viajar a Asia ya después de que
tanto Chelsea como Shanghai
SIPG confirmaran ayer las negociaciones, que están muy
avanzadas.
Tévez, al rival

Además, Boca dio ayer prácticamente por hecho que Carlos Tévez jugará este fin de semana su último partido allí.
El Shanghai Shenhua de Gustavo Poyet prepara 25 kilos
—más 10 de sueldo anual— para llevárselo. Se sumaría así a
otros cracks que han aterrizado en China, casos del brasileño Ramires —por 25 millones al Jiangsu Suning— o
su compatriota Hulk —por 55
al Shanghai SIPG—. ■
LOS 10 FICHAJES MÁS
CAROS DE LA HISTORIA
Jugador

Club

Mill. euros

1. Pogba

United

105

2. Cristiano

R .Madrid

96

3. Bale

R. Madrid

91

4. Higuaín

Juventus

90

5. Neymar

Barça

85

6. Luis Suárez

Barça

81

7. Zidane

R. Madrid

75

8. James

R. Madrid

75

9. Di María

United

75

(...) ¿Oscar?

Shanghai SIPG

71

