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UnIronman para el Barça

QUE SE SEPA AL NUEVO TÉCNICO AZULGRANA SÓLO LE FALTA VOLAR. HA JUGADO EN
EL MADRID, EN EL BARÇA, HA CORRIDO MARATONES Y TRIATLONES cluis enrique

DAGOBERTO ESCORCIA Barcelona

La última noticia que colgó en su blog data del pasado mes de enero y en ella se puede leer: “Esta semana pasada cumplí con el
microciclo 15 para la Cape Epic. Para los amantes de los entrenos y cargas os hago un resumen del volumen entrenado. Bici: 16 horas
repartidas en 3 salidas de carretera y 2 de Btt. 367 km en totalyundesnivel acumulado de 5380 metros.

Run: 2 sesiones cortas 1:28 horas con algo de calidad.

Swim: 2 sesiones de 1500 metros = 3000 metros pensando en el Triatlón de Bilbao (18/V/13).

Como es evidente mis entrenos se centran en la bici mayoritariamente sin olvidar las otras especialidades para poder llegar en
condiciones mínimas a todas ellas.

Que bien sienta apuntar entrenos, sobre todo cuando conseguimos el objetivo preestablecido. Estas son las semanas que más cuestan,
frio, muchas veces entrenar en solitario pero semanas que son claves a la hora de construir la base de lo que queremos alcanzar.

Me marcho a entrenar, buena semana!”.

Luis Enrique Martínez (Gijón, 8/IV/1970), flamante nuevo entrenador del FC Barcelona, por encima de todo es un deportista completo,
pero especialmente es un hombre enamorado de su mujer, la catalana Elena Cullell y un padre adorable para sus hijos Pacho, Sira y
Xana. Nacido en un hogar humilde y trabajador, este asturiano es volcánico, habla como si tuviera prisa y vive la vida como si estuviera
saboreando el último día. No frena nunca. Parece mantener siempre el pie en el acelerador y su obsesión son los retos. Es un
todoterreno. Tras retirarse del fútbol marchó a Australia a aprender inglés y practicar el surf. Y después de correr algunas carreras
menores se inició en los maratones con el objetivo principal de hacer el recorrido en menos de 3 horas. A La Mercè siguió el maratón de
Nueva York donde alcanzó 3h 14m, más tarde se fue a Amsterdam donde paró el cronómetro en 3h 19s y consiguió el objetivo en
Florencia (2h 57m 58s). Ya lo había hecho. Ahora tocaba algo más fuerte, y se metió en triatlón. En esta especialidad se definió un día
como un nadador lamentable, un ciclista con posibilidades de mejorary uncorredor cumplidor. El peor momento que pasó en estas
aventuras cada vez más comunes en la vida fue en el maratón de Sables, una prueba de seis días, lamás dura de todas, en las que
compitió media carrera cojoyandando: “Si no sufriera para conseguir el objetivo éste carecería de valor”, es una de sus máximas.

Predica la cultura del esfuerzo y es un obsesionado de los retos. No paró hasta que corrió un maratón en menos de tres horas

Dice que le gusta escribir, pero también es un buen lector, sobre todo de libros relacionados con el ciclismo, deporte del que está
colgado. Igual ha subido las míticas montañas del Giro, que se ha ido al Alpe d’Huez. Pero en su Twitter tiene destacados los libros de
Un hombre en fuga, una historia sobre Pantani; Plomo en los bolsillos y Mañana salimos. Cuando el miércoles pasado fue presentado
como entrenador del Barcelona bromeó con la pregunta de cómo era como entrenador: “Tranquilos que no voy a sacar bicicletas en los
entrenamientos. Trabajo con balón”, dijo para espantar los rumores o las bromas aparecidas tras su nombramiento que decían que
probablemente pondría a la plantilla a correr todo el día por la carretera de les Aigües, en Barcelona, para mejorar su estado físico.

Luis Enrique, no obstante, siempre ha sido un obsesionado por el físico. Es un hombre que se machaca y se cuida, al que no le gusta
tumbarse en el sofá de su casa durante muchas horas, y que el día de su presentación se pegó un entreno de4horas en bicicleta antes
de ir al Camp Nou. Nunca le ha asustado el riesgo, porque antes que nada es un competidor nato.

Vanidoso. Porque puede. Capaz de la exaltación platónica de sí mismo hasta el punto de eliminar de su mente (y casi de la de los
demás) los episodios que no le convienen. “La época de Madrid no me trae buenos recuerdos. Me veo en televisión y me veo raro de
blanco”, ha renegado en ocasiones. Pues eso. No le van a ver más de blanco pero probablemente sí en calzas cortas, en bañador,
enfundado en un neopreno, capturado en las estrecheces de un maillot de ciclista y siempre poniendo a prueba su límite, si es que lo
tiene. Todos nos sabemos de memoria lo de “Where is the limit?” de Josef Ajram, pero el “Si quieres, puedes” (que ahora suena tan
cercano al “Yes, we can” de Obama) viene de lejos. De cuando Lucho colgó las botas en 2006. Luis Enrique es un obseso del deporte.
Sólo poniéndose a prueba a diario se siente bien.Ymejor, si lo hace en familia. Este enamorado de la madre de sus tres hijos Elena
Cullell, una ex azafata catalana, surfera y ahora también entregada al running que conoció en Barcelona, es capaz de ir a los entrenos
corriendo o en bici. Si pudiera hasta lo haría nadando y casi nunca en ese Mini que conduce cuando no queda más remedio. Todo con
un único objetivo,su preparación para los retos que le llenan y que motivan sus tatuajes. En unos tiempos en que los más suben a la red
sus selfies o belfies más estilosos, él sólo ha dado rienda suelta a sus expresiones agotadas durante sus participaciones en maratones,
incluido el Des Sables (250 kilómetros por el desierto del Sáhara!), carreras de cicloturismo, la famosa quebrantahuesos y un sin fin de
triatlones. Estuvo incluso en una Ironman: Casi cuatro kilómetros nadando, 180 en bici y 42 de carrera. Ideal para definir su cuerpo y su
forma de vida. Y a partir de ahora también la rutina de un equipo que va a comenzar a sudar como nunca lo ha hecho.

RECONOCIMIENTO TARDÍO ENROMA

Luis Enrique aterrizó con grandes expectativas para entrenar al conjunto romano en la temporada 2011-2012. Trató de imponer sus
ideas, pero no cuajó ante un equipo en construcción tras la llegada de la nueva propiedad. Sus métodos y su estilo chocaron con un
ambiente acostumbrado a otro tipo de fútbol. Se fue a vivir en el barrio del Olgiata, a 60 kilómetros de la ciudad deportiva. En el vestuario
usaba el iPad en lugar de la pizarra y citaba a Paulo Coelho. Los hinchas no tardaron en mofarse de él.Le bautizaron “Zichichi”, del
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usaba el iPad en lugar de la pizarra y citaba a Paulo Coelho. Los hinchas no tardaron en mofarse de él.Le bautizaron “Zichichi”, del
apellido de un célebre físico nuclear italiano, porque cuando explicaba la táctica no se le entendía y su aclamado tiqui-taca pasó a
llamarse, en las gradas, “chi te caga” . En la cancha, cambió de demarcación a unos cuantos jugadores y la posesión de la pelota era
estéril. La Roma acabó séptima, perdió 14 partidos, eliminada en Europa League por un equipo eslovaco. Gerardo de Nicola, presidente
del Unico Grande Amor, el club oficial de los tifosi de la Roma en Barcelonale recuerda como un entrenador “arrogante y presumido que
desde el comienzo quiso demostrar que mandaba él”. Así fue: sentó al veterano Totti en el banquillo y a De Rossi le dejó sin jugar
porque llegó tarde a un entrenamiento. A posteriori, se ganó el respeto. De Rossi dijo que fue “el mejor entrenador que nunca tuvo”.
Perrotta reconoció que “no estábamos preparados para su modelo”.Y hasta uno como Gattuso, símbolo del catenaccio, reconoció que
“era el número uno”. Demasiado tarde. -P.Sandri

En su Twitter (@LUISENRIQUE21) tiene una leyenda muy significativa y que dice mucho del espíritu de sacrificio, la cultura del esfuerzo
y su mentalidad trabajadora: “Lloraba porque no tenía zapatos, hasta que vi un hombre que no tenía pies”. Maneja frases que le ayudana
mentalizarse en su cometido. Aparenta ser un hombre duro, pero se define como simpático. Eso sí es un hombre muy reservado con su
vida privada. Casi todos sus amigos de carreras o del fútbol que han querido ser entrevistados por este diario han confesado que si
dicen algo más de la cuenta corrían el riesgo de que Luis Enrique se molestara, y como lo conocen sus amigos han preferido callar. De
Víctor Gonzalo a Pepe Navarro, pasando por Toñín Llorente, Iván de la PeñaoCarles Puyol. “Podría contar muchas cosas buenas de
Luis, y sería un placer para mi, pero no le va a gustar porque es muy reservado”, se excusó uno.

Luis Enrique comenzó a jugar profesionalmente al fútbol en su Sporting de Gijón, pasó al Madrid y luego cambió de vía, al Barça. Quizás
es el jugador más odiado en el Bernabeu que nunca le perdonará que se fuera al club azulgrana. El caso es que en el Camp Nou
encontró la felicidad como futbolista, donde se distinguió con el número 21 por sus goles de cabeza y por su especial celebración el día
que marcó un tanto en el Bernabeu, campo donde lo recibían con un grito racista: “Luis Enrique, tu padre es Amunike”, grito que en su
etapa de entrenador del BarçaBvolvió a escuchar, pero como no tiene pelos en la lengua escribió un tuit en el que calificó la frase de
racista y poco original. Curiosidad de la vida, él es amigo de Luis Figo, el portugués que hizo el camino al revés. Del Barça al Madrid, y
que también fue insultado cruelmente cuando visitó el Camp Nou.

Luis Enrique, que luce tatuajes en los hombros con su nombre en japonés, en el brazo, en la espalda, en las manos, en un tobillo, en la
cintura y en el pecho, no recortará la actividad de la plantilla del Barça en las redes sociales porque considera que es algo normal hoy en
día. Él es activo en la red. El jueves ya colgó uno en el quedecía: “Segundo día de trabajo. Todo por hacer, pero ya en el camino. Un
saludo a todos”. El tuit estaba acompañado de una foto en la que se veía una persianas bajadas con los escudos del Barça. Está feliz y
no está nada asustado ante el Barça que tiene que levantar. Normal en un hombre que ha hecho tres carreras ironman y que vive bajo el
lema de “si quieres, puedes” y abrazado a la palabra sonríe.

Es el ex futbolista más ‘odiado’ en el Bernabeu desde que abandonó el bando blanco para ir al Barça

MARGARITA PUIG

La aventura. Luis Enrique dio el paso y entrenó a la Roma. En la imagen con su principal figura, ‘el capitano Totti’.

Un chaval. Debutó en primera con el Sporting de Gijón, en 1989. Su verticalidad le hizo llegar a la cima futbolística.

Enviado desde mi iPad




