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La Armada 
de Pochettino
EL TÉCNICO ARGENTINO DEL TOTTENHAM, CON PROFUNDAS 
RAÍCES EN NUESTRO PAÍS, TIENE CUATRO MIEMBROS ESPAÑOLES 
EN SU ‘STAFF’, ADEMÁS DE FERNANDO LLORENTE EN PLANTILLA 

JUAN CASTRO 
MADRID 

 

M
auricio Pochettino 
nació en 1972 en 
Murphy,  Argenti-
na, en la provincia 
de Santa Fe, pero 

de todos es sabido que sus raí-
ces deportivas españolas son 
muy profundas. No en vano, el 
entrenador del Tottenham de-
sempeñó gran parte de su carre-
ra como jugador en  el Espanyol 
de Barcelona contando dos eta-
pas: 1994-2000 y 2004-2006. 
Luego, como técnico, se inició en 
ese mismo equipo, al que entre-
nó de 2009 a 2012. 

Por ello, no extraña que gran 
parte de su staff técnico más cer-
cano sea nacido en España. En 
nuestro país, nacieron Sebastián 
Pochettino, hijo mayor de Mau 
y que hace un trabajo muy es-
pecífico en la labor física del equi-
po; o Toni Jiménez, popular ex-
portero de equipos como Rayo, 
Espanyol —sobre todo— y Atlé-
tico de Madrid, y que ejerce co-
mo consejero del técnico y, prin-
cipalmente, como preparador de 
porteros del equipo. Ahora su la-
bor está centrada en el campeón 
del mundo Hugo Lloris. 

JUAN MANUEL BUENO

LEVANTANDO 
LA COPA CON 
CON EL ‘CAPI’ 
GERRARD  
La imagen  
de MARCA 
muestra al 
técnico 
madrileño 
levantando  
la Copa de 
campeones de 
Europa con el 
inglés Steven 
Gerrard, que ya 
era el capitán 
de los ‘reds’.

“La final  
de 2005  
fue más 

compleja”
El actual técnico del Newcastle llegó con el Liverpool a 
ambas • Ganó, con ‘milagro’, al Milan la primera tras un 
0-3 al descanso • Perdió la segunda ante los milanistas

BENÍTEZ NOS RECUERDA LAS CHAMPIONS 2005 Y 2007

JUAN CASTRO 
MADRID 

MARCA se cita con Rafa Bení-
tez, héroe de la final ganada 
por el Liverpool en 2005, pa-
ra hablar de aquel día y de la 
final perdida, también ante el 
Milan, en 2007. Así es su tes-
timonio desde Newcastle, don-
de actualmente entrena. 
“Una final nunca tiene claro 
favorito. Hay bastante igual-
dad. No creo que sea tanto de 
ida y vuelta. El estilo del Li-
verpool es claro: van arriba, 
aprietan y  son agresivos yen-
do a campo rival. Pero el To-
ttenham también es un equi-
po que maneja bien la salida 
al contragolpe. El Liverpool 
apretará, estará encima, subi-
rá con los laterales y tendrá los 
exteriores por dentro. Tratará 
de sacar centros y presionar al 
tener el balón”. 

4-0 AL BARÇA 
“Creo que estaba en Liverpool 
—nos dice algo desmemoria-
do—. Fue un buen partido, por 
supuesto. Aquí me pregun-
taban por la final de Estambul 
en cuanto a la remontada y, 
obviamente, Estambul fue dis-
tinto. Era una final, era remon-

tar en 45 minutos. Ante el 
Barça fueron dos partidos muy 
bonitos y muy buenos, pero 
son distintos temas”. 

¿2005 O 2007... MÁS DIFÍCIL? 
“Por supuesto, la primera en 
Estambul, contra un Milan que 
era buenísimo porque, si se re-
pasa, futbolista por futbolis-
ta, ese rival era buenísimo. En 
el partido de Atenas, yo creo 
que nuestro Pool tenía más pe-
ligro, llegábamos mejor por la 
banda derecha, sobre todo”. 

EL DISCURSO DEL DESCANSO 
“En el descanso de Estambul, 
di una charla general, tratan-
do de motivar al equipo aní-
micamente para que saliesen 
con energía y convicción. Des-
de el punto de vista táctico, 
fuimos solucionando proble-
mas sobre la marcha. Metimos 
a Gerrard en la derecha y lle-
gaba casi hasta posiciones de 
lateral derecho porque ellos 
tenían mucha calidad”.  

EL CAMBIO TÁCTICO 
“¿Qué cambios hicimos? Yo le 
dije a Paco Ayestarán que pre-
parase a Hamann cuando yo 
terminase de explicar el cam-
bio táctico que íbamos a ha-
cer. Que lo sacase para calen-
tar bien porque iba a entrar. 
Al final le digo a Traoré que se 
vaya a duchar para jugar con 
Finnan, Hyypiä y Carragher... 
pero cuando termino la char-
la, me dice el fisio que Finnan 
no cree que vaya a aguantar 
los 45 minutos. 
Entonces ya tenía un cambio, 
el de Kewell que se había le-
sionado. Y pensé: ‘si hago el 
de Hamann, que era el segun-
do, y Finnan no aguanta los 45 
minutos... me quedo sin reac-
ción”. Y eso estoy hablando 
después de 9 ó 10 minutos de 
charla. Entonces lo que hice 
fue asegurarme que los juga-
dores estaban físicamente en 
condiciones de aguantar”. 

RELACIÓN CON KLOPP 
“Con Jürgen tengo buena re-
lación y con Pochettino tam-
bién. Con Klopp hemos coin-
cidido muchas veces. Yo creo 
que él tiene como virtud téc-
nica, desde siempre, que es 
muy agresivo hacia arriba, 
apretando mucho al rival”. 

E
 n la conversación 
con MARCA, Rafa 
Benítez nos contó es-
ta divertida anécdo-
ta de lo que pasó en 

la celebración del título en Es-
tambul: “La fiesta —dice Ra-
fa— fue muy buena porque, 
lógicamente, era algo que des-
pués de muchísimos años no 
sucedía... y también era so-
nada por la trascendencia y 
cómo se produjo”.  
En este punto, el técnico ma-
drileño nos cuenta lo que le 
pasó en plena noche de Es-
tambul: “Se organizó una fies-
ta con los familiares y todos 
los seguidores más cercanos. 
Yo recuerdo, en ese punto, 
que estaba dentro de la fies-

“¿Usted sabe 
quién es Dios?”
UN SEGURIDAD TURCO NO DEJÓ ENTRAR 
A BENÍTEZ A LA FIESTA TRAS EL TÍTULO  
• LO RESCATÓ UN AMIGO Y LE DIJO ESO...

por Juan Castro
HISTORIAM ta y un amigo mío se había 

quedado fuera, pues no deja-
ban pasar a nadie si no se te-
nía el pase pertinente. Así las 
cosas, tuve que salir a que lo 
dejasen entrar. Al salir, para 
luego volver a entrar, vi que 
no tenía el pertinente pase y 
el de la puerta, el de seguri-
dad, me dijo, de pronto, que 
no podía pasar”. 

“DEBEN DEJARLO ENTRAR” 
Imagínense la situación. Ra-
fa sigue contando, y así aca-
bó la escena: “Mi amigo le de-
cía: ‘¿pero usted sabe quién 
es este hombre? ¡Este hom-
bre es Dios, usted lo tiene que 
dejar entrar!’. Y entonces —si-
gue Rafa— llegó su jefe, el que 
llevaba la seguridad, y ya me 
dejaron pasar lógicamente”. 
Fue la anécdota de una no-
che histórica para Benítez. �

Mi charla en el 
descanso fue más 
general que táctica”

RAFA BENÍTEZ CAMPEÓN DE EUROPA 2005

Mi relación 
personal con Klopp 
es muy buena”

LOS ESPAÑOLES DEL TOTTENHAM De izquierda a derecha: ‘Sebas’ Pochettino, hijo del técnico; Toni 
Jiménez, entrenador de porteros y ayudante de ‘Poche’; el ariete Fernando Llorente; el entrenador 
Mauricio Pochettino; Jesús Pérez, mano derecha del técnico; y Alejandro Barbosa, fisioterapeuta.

Luego... es imposible dejar 
de nombrar al gran escudero de 
Poche, Jesús Pérez, mano dere-
cha del técnico y verdadero con-
sejero técnico, táctico y hasta 
espiritual, dicho en términos po-
sitivos, del argentino. Su labor 
es muy apreciada en el club y 
Mauricio no podría sobrevivir 
sin sus ojos avezados. 

Y, por último, amén de Fer-
nando Llorente, que es el úni-
co español de la plantilla, está 
el no menos importante Alejan-
dro Barbosa, fisio también na-
cido en España. Ésta es la Ar-
mada de un Pochettino que, 
profesionalmente, tiene una 
educación más española que ar-
gentina, sin renunciar, por su-
puesto, a la nacionalidad a la 
que se debe. 

Poche ha confesado a sus ín-
timos la importante labor que 
genera cada uno de ellos en el 
grupo. En la intimidad y públi-
camente, cuando puede, el téc-
nico finalista de la Champions 
no deja de hablar en primera 
persona del plural cuando se re-
fiere al trabajo técnico que se 
le requiere en sus diferentes 
equipos. Y es que, seguramen-
te, no se puede entender este 
Poche sin su Armada. �

¡Un noruego 
marca 9 goles 
en un 12-0! 

Erling Haaland es hijo de Alf-
Inge, el internacional al que 
Roy Keane retiró de una patada

A HONDURAS EN EL SUB 20

EFE  

Noruega humilló ayer a 
Honduras 12-0 en la ter-
cera jornada del grupo C 
del Mundial Sub 20 de Po-
lonia. Allí el delantero Er-
ling Haaland hizo nueve 
tantos, todo un récord en 
una competición de esta 
categoría. Haaland no tu-
vo piedad de Honduras, a 
la que pudo haberle ano-
tado más goles, en un par-
tido que será inolvidable.  

 Erling Braut Haaland  
es un delantero de 18 años 
—cumple 19 el 21 de julio— 
de nacionalidad noruega, 
pero que nació en Leeds 
(Inglaterra). Esta circuns-
tancia se debe a que en ese 
país hizo carrera su padre, 
Alf-Inge Haaland, que ju-
gó más de 10 años en clu-
bes como el Nottingham 
Forest, Manchester City o 
el mismo Leeds. 

El noruego es recorda-
do, especialmente, por 
una de las polémicas más 
recordadas de la historia 
de la Premier, la que man-
tuvo con Roy Keane, y que 
comenzó en un encuen-
tro entre United y Leeds 
en 1997, cuando el irlan-
dés se rompió el ligamen-
to cruzado anterior en un 
cruce con Haaland. 

La venganza vino cua-
tro años después: Keane 
lesionó al noruego tras 
una dura entrada de la que 
dijo no arrepentirse. Ha-
aland debió retirarse...  �

Erling Haaland (18) celebra un gol. FIFA.COM

GOLES EN EL 
12-0 FINAL 
Minutos 6’, 19’, 
34’, 42’, 47’, 49’, 
76’, 87’ y 90’.
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AÑOS TIENE  
El delantero 
noruego cumple 
los 19 años el 
21 de julio.

18

MIEMBROS ESPAÑOLES  
hay en el staff técnico del 
Tottenham, amén del  
jugador Fernando Llorente.

4

FIN DE CONTRATO de ‘Mau’ 
Pochettino con el Tottenham. 
El argentino extendió el 
mismo en mayo de 2018.

2023


