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LA GESTA DEL 
EUROBURNLEY

En sólo tres años, el Burnley ha pasado de asumir un descenso que muchos en el club 
consideraron inevitable a terminar la Premier League en el séptimo puesto, liderando el 

campeonato paralelo que separa al poderoso top six de Inglaterra del resto. La confianza 
de la directiva en su entrenador Sean Dyche, quien ha podido desarrollar un proyecto a 

largo plazo, y un juego fielmente aferrado a las raíces del fútbol británico han sido claves 
para que el año que viene los clarets se dejen ver por Europa por primera vez desde 1967. 
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La marcha de Arsène Wenger del 
Arsenal ha cambiado por comple-
to el panorama de los banquillos de 

la Premier League. El alsaciano dominó la 
clasificación de entrenadores con más con-
tinuidad en sus equipos desde el adiós de 
Sir Alex Ferguson, y desde ahora la cima 
la comparten dos técnicos ingleses en un 
momento histórico de la Premier League 
en el que la competición está cada vez más 
globalizada. Los guardianes de las esencias 
inglesas son Eddie Howe en el Bournemou-
th y Sean Dyche, que suma casi seis años 
frente del Burnley. La casualidad quiso que 
precisamente Dyche fuera el sucesor de 
Howe en el equipo de Lancashire. 

Con la llegada de la familia Pozzo al Wat-
ford se terminó la estancia en Vicarage 
Road del entrenador de Kettering después 
de haber enderezado el rumbo del equipo y 
situarlo en la comodidad de la zona media 
de la Championship, segunda categoría in-
glesa. El motivo por el que fue contratado 
por los copresidentes John Banaszkiewicz 
y Mike Garlick fue el notable respeto que 
mostró siempre por las raíces del Watford 
y su apuesta por los jóvenes locales. Era oc-
tubre de 2012 y los clarets apostaron fuerte 
por él en su estancia en la Championship, 
su lugar natural desde 2004 a excepción 
de una única temporada en la Premier en la 
temporada 2009-2010.

Su primera experiencia con los clarets, fi-
chado con la competición ya en marcha, 
terminó en el 11º puesto, tres por encima de 
donde lo recibió. En aquella plantilla la gran 
estrella era Charlie Austin, que ya en 2012 
captaba la atención de una buena cantidad 
de equipos con recursos superiores, y tam-
bién estaba Jonathan Mee, aún hoy uno de 
los habituales en el presente del Burnley. Su 

primera temporada completa con el equipo 
terminó con los clarets celebrando el ascen-
so a la Premier League. Uno de los princi-
pios en los que se basó fue contar con una 
plantilla en la que la actitud adecuada era el 
principal factor para ser tenido en cuenta: 
el trabajo por delante del talento. Es posible 
que esta filosofía sea una reminiscencia de 
los tiempos en los que Sean Dyche estaba 
sacándose su licencia Pro de la UEFA como 
entrenador, en la que optó por sumergirse 
en el estudio de un deporte tan alejado del 
fútbol como el remo.

Durante dos días, Dyche consiguió acceso 
total al interior del equipo de remo de la Uni-
versidad de Oxford, que cada año disputa 
una de las citas más tradicionales del depor-
te mundial: la Regata Cambridge-Oxford. 
“Había una gran cantidad de cosas buenas 
allí. Llegué a las seis de la mañana con los 
ojos rojos y ellos ya estaban en las bicicletas 
y en las máquinas de remo. Estaban allí tres 
horas por la mañana y luego fuera, en el río, 
en una pequeña embarcación trabajando la 
técnica”. La dureza del trabajo que lleva-
ban a cabo aquellos universitarios por una 
recompensa que se reducía a una medalla 
lo fascinó, así como una pizarra en la que 
aparecía únicamente la fecha de la regata. 
“Era su única motivación, sólo aquello es-
crito con tiza. Nada de anuncios sofistica-
dos o presentaciones elaboradas”. Aquella 
experiencia siempre se la comenta a sus ju-
gadores, pero simplemente como eso, como 
una experiencia puntual sin ánimo de con-
vertirlo en un mantra para el vestuario. 

Aquella temporada del ascenso llegaron 
nueve jugadores por los que no se pagó 
ni una sola libra, sumándose a una planti-
lla que contaba con jóvenes que hoy tienen 
carreras asentadas en la Premier, algunos 
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todavía en el propio Burnley. Kevin Long, 
Ashley Barnes, Scott Arfield, Ben Mee o 
Kieran Trippier ya estaban en Lancashire 
potenciando sus carreras al lado del pasio-
nal Sean Dyche, que ya formaba parte junto 
a varios de sus futbolistas de la lista de de-
seos de otros clubes.

El trabajo por delante del talento. 
Es posible que esta filosofía sea una 
reminiscencia de los tiempos en los 

que Sean Dyche optó por sumergirse 
en el estudio de un deporte tan 
alejado del fútbol como el remo

Sean Dyche acumula ya seis temporadas con los clarets.

El retorno a la Premier League, aunque su-
puso una notable entrada de ingresos para 
el Burnley, no se tradujo en un mercado de 
fichajes fuera de lo normal. Dyche tenía su 
columna vertebral formada y la figura en la 
que más se gastó fue George Boyd, que ape-
nas supuso 3,8 millones de euros. La cesión 
de Michael Keane por parte del Manchester 
United apuntaló la defensa junto a Stephen 
Ward, que abandonó el Wolverhampton 
por menos de un millón. Nathaniel Chalo-
bah también cambió el Chelsea para curtir-
se un año en Turf Moor, pero la exigencia 
de la Premier League no le permitió lucirse 

sobre el terreno de juego tanto como le hu-
biera gustado a Dyche. 

La primera victoria en la máxima categoría 
no llegó hasta la 11ª jornada, y una racha de 
cinco derrotas en seis partidos entre mar-
zo y mayo terminó por condenar al inex-
perto Burnley. Aun así, en el haber de los 
clarets quedaron cuatro puntos de seis posi-
bles contra el vigente campeón Manchester 
City. John Banaszkiewicz dejó muy clara su 
opinión antes de dar un paso atrás y dejar 
la copresidencia del Burnley: “Es una pieza 
clave para el Burnley la próxima tempora-
da. La posición más importante es la del en-
trenador, si aciertas has ganado la mitad de 
la batalla”. 

La mentalidad de Dyche quedó fielmente re-
flejada en la rueda de prensa del último par-
tido de liga, una victoria inútil ante el Aston 
Villa. En lugar de lamentar el descenso, su 
discurso ya hablaba de cómo afrontar nue-
vamente la Championship: “Creo en lo que 
ha construido el club, lo que podemos cons-
truir y podemos salir adelante. Hay muchos 
cambios que se pueden hacer, muchas co-
sas que hemos aprendido, así que voy a des-
plegar las velas, tan simple como eso.  Sali-
mos de la Championship una vez, así que la 
conocemos, y nuestra afición también”. La 
labor de analizar la temporada ya termina-
da recayó en la prensa. Dave Burnley, pe-
riodista del Lancashire Telegraph, lamentaba 
que “la temporada haya terminado ya en 
vez de empezar, ya que el Burnley la termi-
nó en su mejor momento de forma con dos 
victorias y un empate” en un artículo que 
terminaba con un “tengan un buen verano 
y mantengan la fe”. 

Llegó la hora de reconstruir en la compleja y 
extralarga Championship. La potencia eco-
nómica de Liverpool y Tottenham sedujo a 
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dos pilares claves como Ings y Trippier, que 
dejaron 13 millones de euros entre ambos en 
las arcas del Burnley. El club los empleó en 
reforzar el equipo con un fichaje estelar, el 
de Andre Gray, que le reportó más de 12 mi-
llones al Brentford, y dos jugadores que hoy 
son claves en la máxima categoría: James 
Tarkowski, premiado incluso con la inter-
nacionalidad absoluta con Inglaterra; y Mat-
thew Lowton, inamovible lateral derecho. 

De nuevo, los retoques estaban destinados 
a apuntalar una estructura más que sólida 
y conocida, no a sustituirla por completo. 
Gracias a ello, 46 partidos después, el Bur-
nley estaba celebrando un retorno exprés 
a la Premier League gracias a la solvencia 
defensiva de Heaton bajo palos junto a los 
centrales Keane y Mee; la veteranía bien 
encauzada del volcánico Joey Barton, que 
abandonó por la puerta de atrás el también 
descendido QPR; y el rendimiento inmedia-
to de Gray en la punta de ataque, donde hizo 
buenas migas con el galés Vokes, sumando 
entre los dos más de 30 goles que fueron 
vitales para el nuevo ascenso. 

“Tenemos exjugadores diciendo que 
aparentemente somos aburridos. 
¿Dos ascensos en tres años? Me 

gustaría ver lo que es la emoción si 
eso es aburrido” (Sean Dyche)

El Burnley igualó los 93 puntos de dos años 
atrás, coronándose esta vez como campeón 
de la segunda división inglesa, pero las crí-
ticas al estilo de juego plano y sin apenas 
concesiones al espectáculo que plantea 
Sean Dyche nunca han terminado de disi-
parse. “Tenemos exjugadores diciendo que 
aparentemente somos aburridos. ¿Dos as-

censos en tres años? Me gustaría ver lo que 
es la emoción si eso es aburrido”, se defen-
día Dyche. La propuesta del técnico de Ket-
tering pasa por ser una de las más simples 
que se pueden apreciar en el fútbol actual: 
4-4-2, bloque bajo en defensa y ataque di-
recto, buscando la corpulencia y la altura 
de sus delanteros. Esto lleva al Burnley a no 
destacar en ningún apartado estadístico, 
siendo esta temporada un ejemplo claro: 16º 
en posesión de balón, 15º en goles anotados 
y disparos a puerta por partido y último 
en porcentaje de pases. Eso sí, el Burnley 
presume de ser el segundo equipo que más 
duelos aéreos vence por partido, única-
mente por detrás del Stoke, otro equipo que 
desprende aroma puro a fútbol británico. El 
sorprendente séptimo puesto de los clarets 
en el curso 2017-2018 siendo un equipo de 
zona media-baja en cada apartado lo resu-
mió el ya citado Dave Burnley en una de sus 
columnas: “Sean Dyche está haciendo algo 
mágico en el club”. 

Dyche, en la “boot room” del Burnley.
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Dyche volvía a ser un indisimulado objeto de 
deseo para algunos clubes históricos que no 
atravesaban ni atraviesan su mejor momen-
to. Sunderland, Derby y Aston Villa pregun-
taron a Mike Garlick, ya presidente en so-
litario, si había alguna oportunidad. No fue 
difícil convencerlo de permanecer en el club, 
totalmente identificado con la gente y con el 
entorno mediático en el bolsillo a pesar de 
su juego poco preciosista. El mayor proble-
ma durante el verano radicó en la marcha de 
Joey Barton al Rangers, bien sustituida con 
el ex del Aston Villa Ashley Westwood, y la 
tardanza de los nuevos refuerzos. Hasta julio 
no llegó el islandés Jóhann Berg Gudmunds-
son, y hubo que esperar otro mes más para 
contar con el internacional belga Steven De-
four. En el mercado invernal se produjo el 
retorno de Barton para jugar la segunda mi-
tad del año con los clarets. En esta ocasión no 
fue fácil tampoco la temporada, pero el Bur-
nley demostró tener mayor cuajo que en su 
anterior intento y fue sumando puntos a lo 
largo del año, especialmente en Turf Moor, 
que fueron decisivos en su permanencia. La 
primera victoria a domicilio no llegó hasta 
la jornada 35 en casa del Crystal Palace, el 
triunfo que puso definitivamente tierra de 
por medio con la zona de descenso. “Dirijo 
lo que me dan para dirigir y me enorgullece 
ver que estamos por encima de las expecta-
tivas”, celebró Dyche tras superar la barre-
ra de los 40 puntos, un hito histórico para el 
Burnley en la era Premier. 

Hasta Lancashire llegaron 50 millones 
de euros por las inevitables ventas 
de Michael Keane (Everton) y Andre 
Gray (Watford). Se marcharon dos 

referentes del equipo, pero a cambio 
llegaron otros

El verano pasado fue distinto para Sean 
Dyche y los suyos, con la novedad de que 
se vivió uno de los mercados más infla-
dos que se recuerdan en la historia del 
fútbol. Hasta Lancashire llegaron 50 mi-
llones de euros por las inevitables ventas 
de Michael Keane (Everton) y Andre Gray 
(Watford). Se marcharon dos referentes 
del equipo, pero a cambio llegaron otros 
como Chris Wood, el gigante neozelandés 
que se amolda a la perfección al estilo clá-
sico del Burnley; Jack Cork, responsable 
de sustituir a Barton, aportando sereni-
dad al centro del campo; y dos veteranos 
como Jonathan Walters y Aaron Lennon, 
que dieron profundidad a una plantilla 
que, por lo general, no rota en exceso. El 
balance económico del Burnley terminó 
arrojando 15 millones de beneficio, diri-
gidos a desarrollar la ciudad deportiva de 
Gawthorpe, la que se espera convertir en 
una seña de identidad del club a largo pla-
zo que desarrolle las estrellas clarets del 
futuro. Además, el maná de los derechos 
televisivos de la Premier League y nuevos 
y poderosos patrocinadores convirtieron 
al Burnley en un objetivo apetecible en lo 
económico y también en lo deportivo, vis-
ta la garantía de estabilidad y desarrollo 
individual que aporta a los jugadores.

El inicio de temporada ya fue suficien-
temente prometedor: un 2-3 en Stam-
ford Bridge frente al Chelsea delante de 
1.440 aficionados clarets desplazados 
hasta Londres embargó de energía posi-
tiva al equipo, que a mediados de noviem-
bre sólo sumaba dos derrotas, ante West 
Brom y Manchester City. Fuera de las dos 
competiciones coperas en sus primeras 
rondas, el Burnley se centró rápidamente 
en lo que más le importaba, una Premier 
League en la que le estaba empezando a 
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ir más que bien. La posición más baja que 
ocupó fue la 13ª tras la segunda jornada, 
cuando aún están todos acomodándose, 
y desde el mes de enero no se bajó de la 
séptima plaza que terminaría situándolo 
como el mejor equipo de la liga fuera del 
top six y con un pase a la fase previa de la 
Europa League gracias a que la FA Cup 
fue para el Chelsea, que finalizó quinto. 

El fútbol del Burnley no ha 
evolucionado, sigue basándose en 

un gran porcentaje en las jugadas a 
balón parado (…) De sus 14 victorias, 

tan sólo dos se han producido por 
más de un gol de diferencia, señal 
de hasta qué punto se trabajan los 

pequeños detalles en Burnley

El fútbol del Burnley no ha evolucionado, 
sigue basándose en un gran porcentaje en 
las jugadas a balón parado, preferiblemen-
te por vía aérea aprovechando la calidad 
en la zurda de Gudmundsson, su fuente de 
mayor calidad técnica. De sus 14 victorias, 
tan sólo dos se han producido por más de 
un gol de diferencia, señal de hasta qué 
punto se trabajan los pequeños detalles en 
Burnley. Llama la atención el hecho de que 
el equipo ha conseguido meterse en com-
petición europea a través de la liga tenien-
do un balance de goles negativo, recibien-
do tres más de los que anotó. La diferencia 
es que esta vez los críticos del equipo no 
tienen apenas legitimidad para salir a cri-
ticar a Sean Dyche, que nunca engañó a 
nadie y siempre tuvo como sus referentes 
al Leicester campeón de 2016 y al Atlético 
de Diego Simeone.

Jack Cork ha logrado dos de los 36 goles del Burnley  
en la recién concluida Prmeier League.

“Hace cinco años todos pensaban que se 
debía jugar como el Barcelona. Eres un di-
nosaurio si no lo crees. Ahora, la gente dice: 
“Espera”. El arte del fútbol es ganar, y ga-
nar mucho. ¿Cómo encuentras una manera 
de ganar mucho? Si realmente crees que el 
Burnley puede ir y ganarle al Barcelona con 
su propio juego, ¿cuál piensas que va a ser 
el resultado? Yo te lo diré, no vas a ganar. 
Tienes que enfrentarte a ellos con algo que 
no es su juego, y eso lo hemos hecho muy 
bien, el Leicester lo ha hecho y el Atlético lo 
hace”, proclama el orgulloso entrenador del 
EuroBurnley. 

“Hace cinco años todos pensaban 
que se debía jugar como el Barcelona 
(…) Si realmente crees que el Burnley 

puede ir y ganarle al Barcelona con 
su propio juego, ¿cuál piensas que va 

a ser el resultado? Yo te lo diré, no 
vas a ganar. Tienes que enfrentarte 
a ellos con algo que no es su juego” 

(Dyche)
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Sus rivales solo tienen admiración por lo 
que se está consiguiendo en la pequeña 
ciudad de Burnley, de poco más de 73.000 
habitantes, donde el estadio del equipo pue-
de albergar a casi una tercera parte de toda 
la población, y generalmente lo hace. Mau-
ricio Pochettino, técnico del Tottenham, 
admira la paciencia que se ha tenido en los 
despachos: “Era un entrenador fantástico 
cuando jugaba en Championship y también 
en la Premier League, eso habla bien no sólo 
de Sean Dyche, sino también de los jugado-
res y del club y su paciencia en el proyecto”. 

El Burnley volverá a jugar en Europa desde 
que lo hiciera por última vez en la Copa de 
Ferias 1966-1967, en la que dejó en la cu-
neta a Stuttgart, Lausana y Napoli antes 
de que el Eintracht los eliminara en cuar-
tos de final por un global de 3-2. Sean Dy-
che ya se rasca la cabeza pensando cómo 
afrontar las rotaciones alternando Premier 
–a la que dará prioridad–, Europa League, 
FA Cup y Copa de la Liga. Las ofertas por 

sus jugadores se dan por descontadas y las 
comparaciones con entrenadores longevos 
empiezan a producirse. Dyche cree que an-
tes de que se alcancen los 22 años de Arsè-
ne Wenger en el Arsenal la afición de Turf 
Moor se aburrirá de él, pero la realidad, ca-
mino de su sexto año al frente del equipo, 
indica por ahora lo contrario. La clave del 
éxito claret radica en mantenerse fiel al más 
puro fútbol británico, algo que nadie domi-
na mejor que Sean Dyche. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


