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La idea de ‘encerrar’ a las plantillas en el retorno liguero solivianta 
a los jugadores Aún se perfila el plan... pero ya acuden al recuerdo 
concentraciones como la de la selección en La Martona hace 42 
años Charlamos con los protagonistas de ésa... y de muchas otras
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te marginas de tu vida diaria, te vas de don-
de está tu familia o entorno... Siempre es bue-
no concentrarte, al menos las últimas 24 de 
horas antes del partido para estar centrado. 
En los años 80 nosotros pedíamos permiso 
a los entrenadores para reunirnos. Camacho, 
Juanito y yo llevábamos la jerarquía del ves-
tuario del Real Madrid y le pedíamos a Mo-
lowny, Beenhakker o Di Stéfano que nos de-
jaran hablar del partido, analizar al rival, ver 
cómo defendernos... Eran citas donde nos de-
cíamos lo que necesitábamos y nos comía-
mos el coco para luego rendir en el campo”, 
incide alguien que ve el origen real de las con-
centraciones a inicios de los 80. 

“Fue ahí cuando nacieron. En el previo al 
Europeo del 84 ya las hicimos. Nos juntába-
mos en El Saler para dar paseos y comentar 
detalles. Hablábamos con Miguel Muñoz y 
le decíamos lo que pensábamos hacer y él, 
encantado. Ahí fue cuando arrancó todo. Lue-
go vino la Quinta, en el 85-86, y todo siguió 
su curso”, rememora quien se pone nostálgi-
co al recordar el fútbol de antaño. “Era otra 
cosa, todos amigos. No había ni medios ni re-
des sociales. No conocíamos bien cómo juga-
ban los otros equipos a pesar de los informes. 
Nosotros éramos amigos que después de en-
trenar nos íbamos juntos a tomar el almuer-
zo. No había ni representantes, ni abogados, 
ni secretarios ni nada, como es lógico. Aho-
ra sí los tienen porque los necesitan, son em-
presas. En nuestro caso vivíamos sólo para ju-
gar y por eso las concentraciones nos venían 
bien. El gran Juanito nos llevaba a capeas, aun-
que lo teníamos prohibido. Nos escapábamos 
y él, que era un genio, hacía cuatro cosas ahí 
con las vaquillas. ¡Qué tiempos!” 

Las concentraciones de la selección siem-
pre han dado juego por su naturaleza y ex-
tensión. Una de las más largas fue la que vi-
vió La Roja en el Mundial del 90. “Estuvimos 
más de 40 días en Udine. Era a la antigua usan-
za, no te dejaban descansar ningún día. No es 
como ahora, que tienes algún partido y ya hay 
reposo. Eran concentraciones superlargas. Es-
tábamos a las afueras de la ciudad, tenía-
mos una instalaciones fantásticas, eso sí, pe-
ro después de diez meses de temporada se 
hacía algo costoso. Las habitaciones eran do-
bles [a él le tocaba con Salinas]. Y no había ni 
internet ni redes sociales ni nada. Lo único 
que hacíamos era desear fuerte que arranca-
ran los partidos. Sufríamos un poco, pero tam-
bién había momentos divertidos”, señala Fer-
nando Hierro, quien fuera capitán de la 
selección y del Real Madrid. 

En esa concentración también estuvo Ma-
nolo Jiménez. “Fueron muchos días, pero es 

“Nos 
metieron  
en una 
cuadra”
Las concentraciones de antaño tenían 
poco que ver con las actuales Aún se 
está perfilando el plan para aislar 
equipos mientras se completa la Liga

MANOLO JIMÉNEZ 
Exfutbolista y entrenador

Hay más posibilidad 
de controlar a los 
jugadores, ofrecer 
charlas, visualizar a 
rivales y centrarse 
para los partidos”

NACHO LABARGA 

P
or mucho que lo intente, no 
os lo voy a poder explicar”. 
Así arranca Carlos Alonso 
‘Santillana’ su recuerdo de 
la concentración en La 
Martona, donde España se 
hospedó durante el Mun-
dial del 78. “Se pensaban 

que no nos íbamos a clasificar, porque nos ju-
gábamos el pase en Yugoslavia en un cam-
po complicadísimo, y claro, lo hicimos. Y pa-
ra cuando nos quisimos dar cuenta ya estaban 
todas las selecciones con su hotelito en Bue-
nos Aires y a nosotros nos tocó ir en fur-
goneta casi 100 kilómetros escoltados por la 
policía por delante y por detrás, en plena dic-
tadura, hasta llegar a nuestro ‘hotel’, que era 
una especie de finca donde anteriormente ha-
bían estado animales. Nos metieron en una 
cuadra, no había calefacción. Sólo podíamos 
encender un aparato eléctrico de día: si lo de-
jábamos funcionando por la noche, corría-
mos el riesgo de estallar por los aires. Dor-
míamos con mantas, hacía muchísimo frío y 
había heladas. Para ducharnos nos metíamos 
debajo de un tubo industrial. No había bañe-
ras. Eso sí, los militares que nos cuidaban y 
sus mujeres, que nos hacían la comida, nos 
trataban genial”, relata el exdelantero, quien 
reconoce que cuando lo cuenta no le creen. 
“Alguno seguro que pensó en volverse al ver 
aquello, pero no podíamos regresar a Es-
paña porque seguro que hubieran dicho: ‘Mi-
rad estos niños pijos que ya están de vuelta’”. 

El cántabro sabe muy bien qué son las con-
centraciones ahora en boca de todos, después 
de que hayan florecido propuestas para que 
los futbolistas se junten durante semanas con 
el objetivo de completar LaLiga en las mejo-
res condiciones de seguridad. Algo en lo que, 
señala la AFE, “puede subyacer una situación 
inconstitucional”. “Son importantes porque 

el campo. Recuerdo con especial cariño la de 
2008, donde se formó un grupo humano es-
pectacular. De los 23 convocados, había no-
ches que nos juntábamos 18 en mi habitación 
para jugar a las cartas o charlar. Yo siempre 
he intentado ser positivo y animarlas, aun-
que también hay momentos de bajón don-
de toca arrimar el hombro. ¿Quién no ha echa-
do de menos a sus familias en 40 días? Para 
eso están los compañeros, para desahogarse”. 

“Hay anécdotas que no prescriben, no se 
pueden contar”, avanza Antonio Maceda, exju-
gador del Real Madrid partícipe en varias de 
las grandes noches europeas en las que el club 
blanco se abrazaba a su público y a la épica 
para pasar de ronda. “El año del Borussia qui-
zá fue el más espectacular. Nada más aca-
bar el partido ya se cultivó el ambiente. La 
concentración que hicimos fue determinan-
te. Se armó la de Dios allí, algo completamen-
te diferente a lo que había vivido en la se-
lección o en el Sporting. ¡A gritos nadie ganaba 
a Camacho! Juanito también tiraba mucho 
del carro. Eso sí, yo estaba con ‘El Soso’ (Ga-
llego), que era de descansar mucho y hablar 
poco. Te decía ‘hola’ al inicio y luego se pasa-
ba el resto durmiendo hasta llegar al esta-
dio. Ya de camino al campo, para ese parti-
do fue una locura. Creo que fue la primera vez 
que nos quedamos calentando en la caseta, 
para que cuando saliéramos a jugar la gente 
explotara. Habíamos perdido 5-1 en Alema-
nia, pero estábamos convencidos de que íba-
mos a ganar. Ellos tenían futbolistas especta-
culares... que se cagaron por abajo. Todo esto 
lo permitían las concentraciones”. 

Según Martín Vázquez, han cambiado mu-
chísimo dentro del propio club blanco. “Por 
un lado están las concentraciones de pretem-
porada y luego están las otras, las de los par-
tidos. Nosotros nos concentrábamos siempre, 
hasta para jugar en Liga en casa. Las del ini-
cio del verano también han cambiado, por-
que antes estábamos durante una semana en 
un sitio de montaña y luego íbamos bajan-
do altura pero seguíamos concentrados. Ahí 
nos daban un zumo y a correr toda la ma-
ñana, después ducharte, comer y por la tar-
de más campo, pero a veces ni te apetecía por-
que te dolía todo”. Pero hay más diferencias: 
“Antes estábamos dos en la habitación y aho-
ra son individuales. En nuestra época podías  
ir cambiando según encajases... A veces no 
era fácil porque uno estudiaba y el otro no, 
a uno le gustaba acostarse pronto y a otro más 
tarde. Lo bueno es que las plantillas se man-
tenían más que ahora y había parejas estable-
cidas. No teníamos consolas, pero nos di-
vertíamos escondiéndole a alguno la ropa para 
que cuando viniese de ducharse no tuviera 
nada. También era habitual que te dieran bue-
nos castañazos si no cumplías con algo. Lo 
que echas en falta una vez que dejas el fút-
bol es esto: el día a día, las chorradas del bus, 
las anécdotas de las concentraciones... Son 
todas esas vivencias lo que te marca”. 

que los jugadores nos teníamos que recu-
perar de los esfuerzos de LaLiga. Todos los fut-
bolistas estábamos centrados en el evento y 
fue útil”, dice la leyenda sevillista y actual mís-
ter del Al-Wahda FC , quien reconoce que los 
tiempos han cambiado. “En eventos como 
Mundial o Eurocopa, donde el grueso de los 
jugadores son de diferentes equipos y no es-
tán habituados a jugar muchos partidos se-
guidos juntos, son necesarias para que el cuer-
po técnico garantice que los futbolistas tienen 
una alimentación y un descanso adecuados 
para la competición. Hay más posibilidades 
de controlar a los jugadores, ofrecer charlas 
tácticas, visualizar a rivales y centrar para los 
partidos que se avecinan. También es cierto 
que cada vez los futbolistas tienen más infor-
mación, medios y personas que velan por 
ellos. Por eso muchos equipos limitan las con-
centraciones y tampoco lo veo como un error”. 

La del Mundial de Estados Unidos tampo-
co estuvo mal, según Rafa Alkorta: “Fue la más 
larga porque antes de ir a Chicago estuvimos 
muchos días en Puente Viesgo. Eran ame-
nas porque el grupo era divertido y porque 
Javi Clemente no era estricto en el tiempo 
libre que teníamos. Nos encantaban el hotel 
y la comida. En América también estuvimos 
genial. Como en aquella época no había na-
da, estábamos todo el día haciendo tertu-
lias, jugando a las cartas y también hacíamos 
escapadas a la ciudad porque teníamos bas-
tante tiempo libre. Pero las concentraciones 
más divertidas eran en Valencia. Cuando ve-
nía Camarasa y Jiménez podía pasar cualquier 
cosa, estaban todo el día ideando putaditas. 
Podían aparecer vestidos de payasos en el as-
censor para pegarte un susto de muerte. Cuan-
do estaba Claudio Barragán también era un 
show, nos reíamos mucho. Unos fenómenos”. 

 
DONDE LOS JUGADORES SE UNEN 
Un exinternacional que las refresca con mu-
cho cariño, porque las cosas que se vivían ahí 
“son en parte la salsa”, es Miguel Ángel Na-
dal: “Una vez se programó un ‘atentado’ con-
tra un utillero a las diez de la noche. Estaba 
preparando la ropa, se apagaron las luces y le 
pasamos la máquina de afeitar por la cabeza. 
Le dieron un susto importante porque pa-
recía que le habían pegado dos chupaditas de 
vaca. Recuerdo otra anécdota en un stage con 
el Barça. Estábamos en Holanda corriendo 
por un bosque, nos guiaba Van Gaal en bi-
cicleta. Él iba marcando el ritmo y se perdió 
por ir rápido, la gente comenzó a cabrearse y 
todos terminamos desperdigados. Al prin-
cipio siempre cuesta ir a la concentración, pe-
ro cuando estás allí lo pasas bien. A mí me 
gustaban porque nos elevaban el ánimo y ha-
cían que los jugadores nos uniésemos. ”. 

Al hablar de concentraciones y de grupos 
parece imposible no acordarse de Pepe Rei-
na, actual portero del Aston Villa y uno de los 
dinamizadores de La Roja en su época dora-
da: “Las que se hacen en torneos largos son 
fundamentales. Que haya buen ambiente y 
no sea tediosa hace que todo sea más fácil en 

FERNANDO HIERRO 
Exfutbolista y entrenador

Estuvimos más de 40 
días en Udine; eran 
concentraciones 
‘superlargas’ y no te 
dejaban descansar... 
a la antigua usanza”

SANTILLANA 
Exfutbolista

Los jugadores ahora 
son empresas, 
nosotros vivíamos 
sólo para jugar y por 
eso nos venían bien 
las concentraciones”

RAFA ALKORTA  
Exfutbolista

Como en aquella 
época no había nada, 
estábamos todo el 
día haciendo 
tertulias y jugando  
a las cartas”

NADAL  
Exfutbolista

Estábamos en 
Holanda corriendo y 
nos guiaba Van Gaal 
en bici; se perdió por 
ir rápido y acabamos  
desperdigados”

PEPE REINA  
Futbolista

En la Euro 2008, 
había noches en las 
que de los 23  nos 
juntábamos 18 en mi 
habitación para 
jugar o charlar”

MACEDA  
Exfutbolista

Hay anécdotas que 
no prescriben y no se 
pueden contar; con 
el Madrid vivimos 
noches mágicas por 
aquellas reuniones”

MARTÍN VÁZQUEZ 
Exfutbolista y entrenador

Antes estábamos dos 
en la habitación y a 
veces no era fácil: 
uno estudiaba y otro 
no, uno se acostaba 
tarde y otro no...”

JABO IRURETA  
Exfutbolista y entrenador

Son varios los casos 
de futbolistas que se 
escapaban porque se 
les hacía duro; los 
jugadores de antes 
eran más tibios”

VÍCTOR SCHEZ. DEL AMO  
Exfutbolista y entrenador

A los chavales nos 
miraban mal por 
pedir una Coca Cola y 
por eso empezamos 
a beber cerveza... 
para integrarnos”

Continúa en la página siguiente F

DEL BLANCO Y NEGRO AL COLOR Concentraciones antiguas, concentraciones modernas. Concentraciones en hoteles de 
lujo, concentraciones en cualquier otro tipo de instalaciones. Concentraciones acompañados por las familias, 
concentraciones exclusivas para los deportistas. Concentraciones de verano (con su piscina y todo), concentraciones de 
invierno. Concentraciones con tiempo libre (para jugar al golf, para echar unas cartas, para charlar, para bromear...), 
concentraciones marcadas por la trilogía que forman trabajo, alimentación y descanso. Concentraciones de todo tipo, en 
fin, las que muestra el ramillete de imágenes elegido para ilustrar este reportaje. “Está claro que los equipos necesitan 
ahora semanas de entrenamiento para recuperar la forma”, señala Rafa Martín Vázquez a Primera Plana, “pero lo de las 
concentraciones en esta ocasión no lo tengo tan claro”. Pues en ésas anda el fútbol español... que se juega fuera de casa.

*Según AFE, si 
la decisión de 
concentrarse 
es unilateral 

puede ir 
contra la 

Constitución
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Para los entrenadores, las concentraciones 
son como una bendición. Así lo reconoce 
un histórico de nuestros banquillos como Ja-
bo Irureta: “Son varios los casos de futbolis-
tas que se escapaban porque a muchos se 
les hacía duro, los jugadores de antes eran más 
tibios. Cuando era jugador en el Atleti siem-
pre íbamos a comer al hotel de San Lorenzo 
del Escorial. Llegábamos el viernes por la tar-
de, después íbamos al cine del pueblo y el do-
mingo después de comer regresábamos a Ma-
drid para jugar. Después, ya como entrenador, 
te sirve para poner a tono el equipo y cono-
cer de primera mano lo que tienes”. 

Una opinión que secunda Víctor Sánchez 
del Amo. “Siempre lo he tenido muy claro. Las 
concentraciones tienen tres objetivos: favo-
recer el descanso, controlar la alimentación 
y fomentar el trabajo de la cohesión de gru-
po. Se usan para esto y hay que encajarlas 
en los momentos oportunos que se requieren 
para trabajar esos conceptos. En las pretem-
poradas obviamente vienen muy bien, por-
que llega gente nueva. A lo largo de la tempo-
rada van perdiendo importancia, pero en 
momentos importantes, como choques cla-
ve, también viene bien aislar al equipo para 
estar centrados. En el caso que hay ahora mis-
mo con la pandemia tiene que ver un poco 
con una situación como la de la pretempora-
da, donde hay que entrenar más y hay que vi-
gilar el descanso y la alimentación. Lo que pa-
sa es que a todos nos gusta estar en casa más 
que en otro lado, sobre todo a los jugadores”. 

“Yo empecé a beber cerveza por un stage 
con el Real Madrid en Suiza. Subíamos varios 
chicos del filial que no habíamos probado el 
alcohol, pero uno de los rituales de los vete-
ranos después de los entrenamientos y antes 
de la comida, en una de las terrazas cercanas 
al hotel, era pasar un rato de convivencia. A 
los chavales nos miraban mal por pedir una 
Coca Cola y por eso empezamos a pedir cer-
veza, más que nada para integrarnos. De ahí 
en adelante muchos jugadores del filial nos 
convertimos en seguidores de la cerveza... 
siempre con un consumo moderado”. 

En la misma línea se muestra Alkorta, ac-
tual director deportivo del Athletic: “A estas 
alturas de temporada meterte en una concen-
tración es más duro, porque es otro contex-
to completamente diferente. No sé si va a ser 
una, dos o tres semanas. Está claro que no 
es fácil, pero tiene que ir dentro del proto-
colo de Sanidad. Veremos qué pasa al final, 
porque AFE no está de acuerdo con esta pre-
misa”. Irureta va más allá: “Estamos en una 
situación donde puedes contagiar casi hasta 
estando concentrado. Para ellos es mucho sa-
crificio estar tanto tiempo lejos de sus fami-
lias. Es una decisión muy difícil. Nosotros lo 
asumíamos bien, aunque a los jugadores se 
les hacían muy largas. Ahora es diferente y 
entiendo lo que piensan los futbolistas”. 

 
MESES DE ‘ENCIERRO’ 
En el deporte rey las concentraciones han ido 
perdiendo cierto peso, pero en otras discipli-
nas están a la orden del día. En ciclismo, por 
ejemplo, lo habitual es que un profesional pa-
se más de 200 días al año fuera de casa. Bien 
lo sabe Carlos Verona, corredor del Movistar 
Team, que cuando tenía 18 años se las ‘pre-
paraba’ por su cuenta en Navacerrada. “Me 
iba solo cuando corría en el Burgos y lo com-
paginaba con la Universidad. Aprovechaba 
para irme unos 15 días o así y me quedaba en 
el hotel El Corzo o en el Pasadoiro, que está 
justo arriba. Me escapaba con intención de 
desconectar y mejorar mi condición. Luego 

FViene de la página anterior mis equipos no han sido muy de hacer con-
centraciones en altura”. 

Carlos Barredo, exciclista y actual prepa-
rador físico del equipo Kometa, sabe muy bien 
lo que son las concentraciones: “Pensando en 
un nivel medio del World Tour o de cate-
goría Continental Profesional, puede estar 
fuera de casa al año unos 180 días... Todos los 
equipos hacen una primera concentración de 
ocho días como previa y otra segunda de 15, 
más centrada en objetivos de rendimiento, 
además de dos de altitud que son muy duras, 
porque estás metido en un hotel y te dedi-
cas sólo a entrenar y descansar”. El asturia-
no reconoce que vivió momentos divertidos: 
“En mis primeros años, con Manolo Saiz, era 
habitual que todos los nuevos se disfrazaran 
una noche y tuvieran que dar un discurso en-
cima de la mesa. Era una manera de rom-
per el hielo y empezar a crear grupo. A mí 
también me la liaron, estaba hablando un día 
por teléfono y me pusieron cinta por todo el 
cuerpo, como una momia. Me dejaron en la 
recepción del hotel sin poder moverme du-
rante más de dos horas”. 

“Es cierto que hay gente a la que se les ha-
cen pesadas y les pasa factura, aunque creo 
que las que se están planteando ahora para 
el fútbol estarían bien, porque serían la ma-
nera de arrancar. En cualquier caso, en el ci-
clismo te hacen crecer aunque ahora son 
situaciones extrañas porque venimos de es-
tar confinados y ‘encerrarte’ otra vez es com-
plicado”, añade Samuel Sánchez, podio en 
Tour y Vuelta y único campeón español en 
ruta de unos Juegos Olímpicos. “Son muy im-
portantes, porque nosotros somos un equi-
po de 30 corredores y apenas nos juntamos 
todos en las concentraciones. En otros equi-
pos ha habido ciclistas a los que sólo he vis-
to allí, porque luego en carreras no hemos 
coincidido, y también son importantes por 
el tema de ajustar material. En otros depor-
tes eso lo puedes hacer en los entrenamien-
tos diarios, pero en el nuestro no. Ojalá este 
año podamos volver pronto a la normalidad, 
pero no por nosotros. Por todos”, añade Da-
vid de la Cruz. 

Famosas son también otras concentracio-
nes, como las que dibujan los boxeadores pa-
ra preparar grandes combates, donde reali-
zan una vida monacal que no siempre es 
sencilla de seguir. Varias fueron las ocasio-
nes en las que pillaron a Mike Tyson saltán-
dose esa disciplina. Los que tienen imposi-
ble escaparse son los deportistas surcoreanos 
e incluso los chinos, que preparan los Juegos 
Olímpicos desde varios años antes encerra-
dos en una especie de cárceles deportivas 
donde no hay vida más allá de los entrena-
mientos, la buena alimentación y el descan-
so. En España, los nadadores ‘temen’ las idea-
das por Fred Vergnoux, entrenador jefe de la 
Real Federación Española de Natación (RFEN), 
quien para intentar lograr sus objetivos con-
vierte durante meses a sus deportistas en ‘sol-
dados del agua’. 

En hockey ocurre más de lo mismo. Para 
llegar acompasados a citas importantes plan-
tean concentraciones de casi dos meses don-
de juegan los máximos partidos posibles pa-
ra aterrizar conjuntados en las grandes citas, 
aunque no parecen tan duras como las que 
hacen en rugby, en las que, para realizar sus 
tests, se pasan varias semanas en el otro he-
misferio del planeta. Todo para poder triun-
far en las competiciones más prestigiosas. 
Ahora, en LaLiga, se trataría de realizarla, 
la concentración, para terminar el campeo-
nato. Aún queda mucho por definir, en todo 
caso, empezando por el propio retorno de la 
competición. � 

MUCHO MÁS QUE 
PEDALEAR El ciclismo 
es uno de los deportes 
marcados por las 
concentraciones, pero... 
“Son situaciones 
extrañas, porque 
venimos de estar 
confinados y 
‘encerrarte’ otra vez 
sería complicado”, 
explica Samuel Sánchez 
respecto a una 
temporada ‘aplazada’ y 
sobre la que aún 
quedan muchas dudas.

“Te vas a unos 
200 días fuera a 
lo largo del año”

A
lgo que a veces se nos olvida es que, antes de ser deportistas, son 
personas. Llevan dos meses aislados en sus casas, como todos los 
ciudadanos, y la idea de volver a estar confinados produce rechazo. 

Esta situación no es la más idónea para trabajar a un alto nivel y aquí las 
emociones juegan un papel muy importante”, cuenta Lorena Cos, psicóloga 
deportiva. “Aparecerán inseguridades. Temer por la propia salud y la de 
los tuyos es humano. Tienen derecho a sentirse inseguros e incluso 
desprotegidos ante la presión social para que esto se reanude. Es 
momento de buscar estrategias y hacernos fuertes poco a poco”, añade.

Personas antes que deportistas

CARLOS VERONA  
Ciclista

Recuerdo con cariño 
aquellas escapadas 
iniciales a 
Navacerrada, me 
servían para 
desahogarme”

CARLOS BARREDO  
Ciclista

Si lo sumas todo, te 
vas casi a 200 días 
fuera de casa al año; 
eso debe traducirse 
en trabajo en equipo 
y rendimiento”

DAVID DE LA CRUZ  
Ciclista

He tenido 
compañeros a los 
que sólo he visto en 
las concentraciones,  
luego en carreras no 
hemos coincidido”

LORENA COS 
Psicóloga deportiva

Los deportistas 
tienen derecho a 
sentirse inseguros y 
desprotegidos ante la 
presión social para  
que esto se reanude”


