
Entrevista al técnico español, que hoy comienza la Liga de 
Qatar con el Al-Ahli 

Caparrós: "Los intereses 
ocultos del fútbol me han 
desencantado" 

 Lorena González, Doha  15/09/2017 11:26 CEST 

 
Caparrós (61), en su club de Doha.4Comentar 

El mentor de jugadores como Ramos, Reyes, Navas o de la mejor 

camada del Athletic de los últimos años, Joaquín Caparrós, recibe a 

MARCA en Doha, donde afronta uno de los retos más especiales de su 

carrera. Al cargo del equipo más antiguo de Qatar, el Al-Ahli repasa la 

actualidad del fútbol en el país árabe y no se olvida de lo que sucede en 

España, sobre todo de la cantera. 

Pregunta. ¿Qué se ha encontrado en Qatar? 

Respuesta. Con unos futbolistas que tienen muy buena 
predisposición, creemos que antes había mas anarquía 
pero la pretemporada ha sido muy buena. La mayor 
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dificultad en en este país es encontrar la profesionalidad. 
Es una incógnita hasta dónde podemos llegar porque no 
conocemos tampoco a los demás equipos, que también van 
cambiando. El que consigue a extranjeros tiene más 
posibilidades. 

P. Con esa predisposición, las primeras sensaciones son 
positivas, ¿no? 

R. Sí, porque lo más importante es que los jugadores 
quieren. Les estamos dando mucha información y la están 
adoptando bien. Nosotros tenemos que adaptarnos a esta 
cultura. 

P. ¿Cómo es esta cultura? 

R. Aquí se juega al 'sentido natural' y el fútbol es algo 
colectivo, una cuestión de asociación. Es importante ser 
solidario y colaborar. Hay jugadores que pueden explotar 
pero tampoco podemos trabajar muy fuerte, hemos tenido 
que rebajar la intensidad de estas semanas por tema de 
lesiones. Hasta ahora ha sido tiempo de conocer a nuestro 
equipo, que vayan adquiriendo nuevos conceptos y 
aumenten los buenos automatismos que ya tenían. A 
algunos les hemos cambiado hasta su demarcación. 

. ¿La capacidad del futbolista para absorber esos conceptos, es 
muy diferente a la europea? 

R. Lo vamos a ver en la competición. Es que la cultura 
qatarí genera hábitos de descanso, de alimentación, de 
competición, muy distintos al resto. El fútbol en España ya 
se mama en las escuelas. No sé si a todos mis jugadores les 
gusta el fútbol, por ejemplo. En España los niños ven 
fútbol desde bien pequeños. Poco a poco queremos que 
tengan esa cultura de amor al fútbol. Será importante 
empezar bien en la liga. 

P. ¿Qué carencias observa en el fútbol de Qatar? 

R. Casi todos los equipos me comentan que 
defensivamente tienen problemas. No hay buenos 



centrales. En la portería no podemos firmar porteros 
extranjeros, solo qataríes. El proyecto de fútbol en el país 
lo están desarrollando bien pero me choca que aquí los 
niños no tienen competición. Sólo entrenan. a formación 
de un futbolista se hace a base de ganar y perder, para 
reforzar y aprender. Así que aquí no esa tienen la 
mentalidad de competir desde sus inicios. 

Ver crecer a Sergio Ramos, Navas o 
Arbeloa es mi mayor satisfacción como 
técnico" 

P. ¿Qué objetivos le piden que cumpla en el Al-Ahli? 

R. No me han pedido ganar la liga. El año pasado 
estuvieron a punto de bajar. Es un equipo histórico y 
quiere consolidarse en primera. No queremos ser 
conformistas pero hay que ver cómo son el resto. Estamos 
haciendo mucho trabajo de fuerza, readaptación, etc. 
Tenemos chicos jóvenes que están deseosos de que les 
demos la oportunidad. 

P. ¿Ser español le otorga mayor respeto entre sus jugadoreS? 

R. Sí, valoran mucho nuestro fútbol. Nuestros métodos y 
resultados son referencia. Hoy he visto a un niño con la 
camiseta del Atleti. Me preguntan siempre por Sergio 
Ramos, Navas, Alves... 

P. Por cómo se trata a su profesión, ¿se siente decepcionado? 

R. Me he ido desencantando en el fútbol. Soy un 
romántico, quiero al fútbol, pero veo demasiados intereses 
detrás. Los responsables tienen que pararlo, vamos hacia 
otra dirección sin valores. En España hay mucho talento y 
se debe potenciar la cantera de España. Los técnicos de 
España, de todas las categorías, son espectaculares pero 
luego te ponen el tapón por intereses externos. Lo mismo 
que a los futbolistas. El negocio que hay por medio es muy 
peligroso y cada vez va a más. Lo único que vale es el 



resultado. Ahora todo el mundo es resultadista y a la voz 
de 'ya', no hay paciencia con el futbolista. Cuando la hay, 
sucede Asensio. Isco... 

P. ¿En el Barça ya no hay esa paciencia? 

R. El Barcelona está vendiendo mucho su modelo, no 
tienen el central de la cantera, no miran atrás. El Madrid 
está haciendo todo lo contrario. Miran hacia abajo y no al 
talonario. No se han valorado los resultados del Atlético, 
están compitiendo con 6-7 canteranos. Por encima de la 
dirección deportiva está la política de un club. El Athletic 
de Bilbao es un ejemplo. Se van Javi Martínez, Llorente, 
Ander Herrera... pero como hay buena comunicación y 
línea de trabajo, salen otros jugadores que compiten al 
mismo nivel. 

P. ¿Cómo ve al Sevilla de este 2017? 

R. Cuando se supo que Sampaoli se marchaba, se perdió la 
conexión entre afición, entrenador y jugadores. A Berizzo 
lo han acogido bien, ahora veremos cómo afrontan la 
marcha de algunos jugadores. Me gustaría que hubiese 
más canteranos porque el Sevilla tiene muy buena materia 
prima. Pero cuando hay resultados, hay poco que discutir. 

P. ¿Este Madrid qué le parece? 

R. Veo al Madrid hecho un equipo ya y no de 11 jugadores. 
Si antes veíamos al Barça lleno de canteranos, ahora el 
Madrid ha trabajado muy bien con la gente joven. Y se 
suma la calidad de veteranos como Cristiano, Ramos y 
Keylor, que a pesar de las críticas tiene una mentalidad 
muy fuerte y confía mucho en sus posibilidades. Ramos 
cada vez está mejor. Además cuida muy bien a los 
chavales, le conozco y sé que está aportando mucho a los 
jóvenes. 

P. ¿Dónde ha alcanzado sus cuotas más altas de satisfacción? 

R. He disfrutado en todos lados, le estoy muy agradecido 
al fútbol. Disfruto entrenando, soy feliz en cuanto entro a 



la ciudad deportiva. Me transformo porque me apasiona 
mi trabajo. Cuando he tenido comunicación directa con el 
presidente, las cosas han ido muy bien. Como en cualquier 
empresa. El entrenador debe adelantarse a las situaciones 
e informarles. 

P. ¿Qué ha sido lo más gratificante? 

R. Los títulos te dan prestigo y dinero pero el ver cómo 
crece un chico como Ramos, Navas, Adrián, Muniain, 
Reyes, Susaeta, Filipe Luis, Arbeloa, Capdevila, en su día 
Antonio Puerta... cuando les veo siendo internacionales, es 
la mayor satisfacción para mí. Ese es el mayor éxito para 
un entrenador: el desperar la sensibilidad de ese chico que 
está creciendo. Y la relación que mantengo con ellos. 

P. ¿Cuánto de cerca estuvo de convertirse en seleccionador 
español? 

R. Ahí estuvo, el presidente, Ángel María Villar, lo tenía 
muy claro, y fue una decisión acertada con Lopetegui. Fue 
más el entorno y los presidentes de territoriales los que 
daban mi nombre. Soy seguidor de este seleccionador y 
esta Selección. 

P. Después de irse a Qatar, ¿le va a costar más regresar a 
España? 

R. No tengo esa sensación. Cuando estaba en preferente 
no pensaba en entrenar en primera. Prefería dar pasitos y 
estar concentrado en el presente. No se me han quitado las 
ganas de trabajar en el fútbol español. No vengo a Qatar 
por un súper contrato, si no a conocer a otro fútbol, otra 
cultura, y ver hasta dónde podemos llegar. Mientras haya 
algo que te motive, uno nunca dejará de ser entrenador de 
este deporte. 

 


