EUROCOPA 2012

LA FUERZA DE LA ROJA

J AV I E R M I Ñ A N O
El calendario de un jugador internacional está saturado de partidos, y más en el
caso de los futbolistas españoles, asiduos semifinalistas y finalistas de los
torneos que disputan. Javier Miñano, preparador físico de la Selección Española,
nos aclara conceptos y derrumba tópicos sobre su fundamental tarea.
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os focos mediáticos no apuntan hacía él, pero su trabajo en la sombra fue la base del éxito en el
Mundial de Sudáfrica. No es casualidad que su despacho de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas
esté pegado al de Vicente Del Bosque. Cada vez falta menos para iniciar la concentración, pero
Javier Miñano nos atiende amablemente.

¿

Como te decidiste a ser
preparador fisico?
Vivía en San Blas, un barrio
obrero de Madrid muy castigado por la
droga en esa época. Como yo era un nino
bajito y bastante delgado, mi padre pensó
que iba a tener dificultades en ese ambiente.
Por eso aprovechó la oportunidad de presentarme a José Angel, un profesor de educación física que ejercía en un instituto
cerca de nuestra casa. Yo solía jugar al fútbol en la calle con mis amigos, pero él me
inició al yudo. Ahí empecé a practicar el deporte de forma más seria, entrenando todos
los días. Esa misma persona me dio clases
de educación física en el bachillerato y me
decidí por esa carrera. Así me convertí en
preparador físico, y por un cúmulo de circunstancias acabé en el fútbol.
¿Entonces te imaginabas que acabarías
ejerciendo en el fútbol?
Está claro que la figura del preparador físico no estaba tan instaurada en el fútbol.
Aunque ya notábamos que tenía su carga de
trabajo, era algo bastante incipiente. De
hecho, me pagué la carrera dando clases de
yudo hasta que me salió la oportunidad de
trabajar en el fútbol.
¿Cómo llegaste a la preparación física en
el fútbol?
Estaba haciendo la mili en milicias. Eso
significaba que la hacías durante los veranos y yo estaba destinado en el cuartel de
Leganés. Jose Angel trabajaba muy cerca
de ahí, en Cotorruelo, para las categorías
inferiores del Atlético de Madrid, y me propuso que me acercara los días que pudiera
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cargados de partidos?
Precisamente el requerimiento de esa informacion va por ahí: no sólo se trata de saber
cómo entrenan sino también como y en qué
medida recuperan. Nos parece importante
mantener los ejercicios y pautas de entrenamiento con la que los futbolistas están acostumbrados a recuperarse. Creemos que
romper la dinámica de trabajo entre la selección y el equipo del jugador sería un factor de riesgo de lesiones.
Siendo un poco egoista, ¿Es una mala
noticia que Real Madrid, Barcelona,
Athletic y Atlético hayan llegado tan
lejos en competiciones europeas y
domésticas?
Muchas veces, ese ritmo tan frenético de
competición hace que los jugadores mantengan un nivel muy alto tanto física como
mentalmente, pues siguen enchufados hasta
el final. Por eso es muy difícil valorar el impacto real de sus respectivas eliminaciones.

para ver los métodos de entrenamiento.
Hasta que un día me dijeron que necesitaban la ayuda de un preparador físico. Así
empecé, sin cobrar nada y saliendo del
cuartel vestido de militar hasta llegar al
vestuario.

“NO TIENE NADA QUE
VER CON UNA
PRETEMPORADA. LA
EUROCOPA ES UNA
CONTINUACIÓN DEL
PROPIO CALENDARIO”

¿Han cambiado mucho los métodos de
trabajo?
Sí, mucho. Los comienzos fueron muy genericos, trasladándo los conocimientos de
otros deportes al fútbol. Ahora hay una preparación física específica para el fútbol, con
entrenamientos totalmente adaptados a la
exigencia de ese deporte.
¿Que diferencias hay entre la
preparacion fisica en un club y la de una
selección?
El preparador físico de un club tiene una
función muy clara: trabajar diariamente con
los jugadores para que estén en las mejores
condiciones físicas, fijando objetivos de
mejora. En cambio en una selección los pe-

riodos son de tres, cinco o diez días, por lo
que ahí sólo te planteas la preparación de
los partidos. Normalmente, el preparador
físico de una selección se nutre del trabajo
de sus homólogos en los clubes.
¿Os influyen las diferentes preparaciones
que tienen los jugadores en sus
respectivos equipos?
La propuesta de Vicente Del Bosque fue
que nos acercáramos lo más posible a lo
que hace el jugador en su equipo. Hemos
realizado un intenso trabajo de comunicación con los preparadores físicos, entrenadores y directores deportivos de cada club
para recopilar la información necesaria y
que el jugador no rompa su rutina de trabajo. Nosotros podemos llamar la atención
en determinados momentos, pero el jugador
es el responsable de continuar su línea de
trabajo cuando está con nosotros. La verdad
es que ese método me parece todo un
acierto.
¿Vosotros también enviais información a
los clubes?
Al fin y al cabo le solicitamos un trabajo
extra a los preparados físicos: les llamo, les
pregunto como va un jugador determinado
y muchas veces me envían pequeños informes confidenciales que me ayudan a que el
futbolista siga una línea de trabajo. También devolvemos información a los clubes,
pues nos parece interesante que sepan qué
preparación hacen sus jugadores con nos
otros.
¿Se realizan sesiones personalizadas
para la recuperación de futbolistas muy

¿Perjudicó a la Selección que la final de
la Copa del Rey se haya disputado tan
tarde, retrasando la incorporación de
varios internacionales?
No nos vino del todo bien, pero había un
problema de fechas y no nos quedó atra que
adaptarnos.
¿Consideras suficiente el tiempo del que
dispones para preparar a los jugadores?
Si tuviera que prepararlos, necesitaría
mucho mas tiempo, pero nosotros no consideramos que sea un tiempo de preparación, no tiene nada que ver con una
pretemporada. La Eurocopa, al igual que el
Mundial, es una continuación del propio calendario. Al fin y al cabo, los jugadores tienen cinco días de vacaciones y no es un
período suficiente como para cambiarles
todos los estímulos de trabajo adquiridos en
nueve meses. Esos cinco días pueden venirles bien para cambiar el chip y volver fuertes psicológicamente antes de afrontar un
torneo de máxima exigencia.
Durante esos cinco días, ¿Dejais que los
jugadores hagan lo que quieran o les
marcais algunas pautas a seguir?
La verdad es que son jugadores muy profesionales. Saben que después de esos cinco
días vuelven a competir casi de inmediato
con la Selección, por lo que no suelen romper completamente su rutina de entrenamiento. Y mira que nosotros preferimos que
desconecten completamente porque la competición genera un desgaste físico y emocional… pero no se suelen “abandonar”.
Supongo que se concederán algún capricho,
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pero antes del Mundial notamos que los futbolistas habían mantenido las mismas costumbres alimentarias. Nunca se descuidan
del todo durante esos pocos días.
Hablando de desconectar: ¿Cómo se deciden los paseos, partidos de ping-pong y
demás momentos de relajación?
Vicente Del Bosque atribuye mucha importancia a eso porque fue un jugador que sufrió mucho durante las concentraciones. No
le gustan las concentraciones tan largas y se
apoya en un equipo de psicólogos que nos
asesoran.
¿En qué medida influyes en las
decisiones de Vicente Del Bosque?
He trabajado con 19 entrenadores a lo largo
de mi carrera, desde Rafa Benítez a Arsenio
Iglesias, y para mí Vicente del Bosque destaca por saber motivar tanto a sus jugadores
como a su grupo de trabajo. Solicita el trabajo en equipo para todo, no solamente en
lo táctico o físico. Le gusta buscar el consenso, y eso te lleva a opinar sobre todo. Es
un privilegio trabajar así.
¿Cómo se enfoca la preparación de un
jugador que llega tras una lesión o falta
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de minutos, como fue el caso de
Fernando Torres durante el Mundial?
Efectivamente, son casos especiales que requieren una preparación muy individualizada. Durante el Mundial, Fernando Torres
no realizó el entrenamiento colectivo durante el primer día de concentración. Después fuimos introduciéndole poco a poco en
el colectivo, porque se trata de un jugador
rápido y explosivo. Cada jugador tiene su
organismo y reacciona de manera diferente.
Por ejemplo, Cesc iba a realizar sólo una
parte del entrenamiento porque llevaba
tiempo sin tanta carga de trabajo, pero se
encontró bien y no se perdió ninguna sesión
colectiva. También hay una parte psicológica muy importante en esos casos, como
ocurrió por ejemplo con Andrés Iniesta, que
llevaba una temporada marcada por varias
lesiones.

simo la predisposición de todos los clubes,
porque conseguimos reunir en Las Rozas a
todos los preparadores físicos de los equipos con internacionales para lograr toda la
información necesaria.

El juego de la selección, a nivel tactico es
muy similar al del Barça: ¿en el apartado
fisico tambien hay similitudes?
Nosotros tenemos nuestros propios métodos de trabajo colectivo. Eso sí, al afinar e
individualizar el entrenamiento, nos gusta
seguir las pautas que lleva cada jugador con
su equipo. En ese sentido agradezco muchí-

¿También intervienes en los informes
sobre equipo rivales?
Por supuesto. Tenemos un departamente de
análisis para el control del equipo contrario,
pero ahí también queda reflejado el trabajo
en equipo que tanto le gusta a Vicente del
Bosque: le gusta que opinemos y cruzar el
máximo de información.

España tiene un grupo difícil, con Italia,
Croacia e Irlanda. ¿Es un contratiempo
empezar ante equipos tan correosos?
Al finalizar la Liga, todos los jugadores
están extenuados en todos los sentidos, y
más en un campeonato tan exigente. Por
eso tenemos que manejar la información de
la que disponemos, no sólo para cambiarles
el chip, sino también para dosificar las cargas de entrenamiento. No es una pretemporada, pero contando con todos esos
condicionantes lograremos que los jugadores se encuentren en las mejores condiciones posibles.
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