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Agustín Galán

Su fichaje por el Leicester fue visto con sorpresa y más de una ceja enarcada 
el pasado verano. Hacia el otoño se observaba con cierta simpatía la presencia 
de los foxes en la zona alta de la Premier League; era un justo premio el que el 
equipo que había sufrido lo indecible en la temporada anterior gozara de sus 
quince minutos de gloria en lo más alto. Llegó el periodo navideño y el Leicester 
allí seguía, aguantando el tirón de los grandes mientras Claudio Ranieri sonreía 
desde la banda, tal como lo hace en plena recta final, cuando se ha quitado el 
sambenito de revelación de 2015 para ser el dinamitador de la Premier League 
en 2016. En las semanas decisivas de la liga el palmarés del italiano, intacto 
desde la Supercopa de Europa lograda con el Valencia hace doce años, puede 
volver a recibir un gran trofeo, y ya hay quien equipara su figura a la de Brian 
Clough, el último hombre milagro del fútbol inglés.

CLAUDIO RANIERI.
EL TRIUNFO DE LA SONRISA
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El 15 de noviembre de 2014 llegó una 
noticia previsible a las redacciones 
especializadas en deporte: Claudio 

Ranieri había sido destituido como selec-
cionador de Grecia. Después de sólo cuatro 
partidos, el técnico italiano no había sido 
capaz de conseguir una sola victoria para 
el país heleno, después de que la federación 
confiara en él tras el Mundial de Brasil para 
dar nuevos bríos a la que fuera campeona 
de Europa en 2004. Su hoja de servicios 
lucía un triste empate y tres derrotas, cada 
cual más sonrojante que la anterior. Jóan 
Edmundsson, discreto delantero de Islas 
Feroe, colmó el vaso de la paciencia griega 
con su gol en El Pireo en un partido de cla-
sificación para la Eurocopa 2016, y parecía 
ser el artífice del punto final de la carrera 
como entrenador de élite de Ranieri.

La última gran hazaña del entrenador ro-
mano fue devolver al Mónaco a la Ligue 1 
en 2013, pero su imagen estaba ligada a 
un fútbol anticuado, de carácter tremen-
damente defensivo y muy poco atractivo 
para el espectador. A excepción del Milan, 
Claudio Ranieri ya había ejercido en todos 
los banquillos grandes de Italia; en España 
pasó por Atlético y Valencia sin dejar una 
huella especialmente profunda, aunque 
a orillas del Turia llegó a disfrutar de una 
segunda etapa tan ilusionante en su inicio 
-“Volvería nadando a Valencia”, llegó a decir 
en un telediario al poco de conocerse su fi-
chaje- como breve, ya que no llegó a termi-
nar la temporada. Fue el último entrenador 
del Chelsea antes de Roman Abramovich 
y tras la llegada del magnate ruso no pasó 
de la primera temporada, por lo que todas 
las puertas parecían ir cerrándose cuando 
abandonó Atenas y regresó a Roma para 
hacer balance de daños. 

Mientras Grecia buscaba un nuevo selec-
cionador para reflotar el barco hundido 
en el que se había convertido su selección 
nacional, en Inglaterra un equipo parecía 
condenado a un rápido retorno a la Cham-
pionship. Al Leicester le había costado una 
década retornar a la Premier League y su 
adaptación a la máxima categoría inglesa 
le había resultado extremadamente dura. 
Al frente del equipo estaba Nigel Pearson, 
entrenador muy carismático, de ademanes 
militares, y sobre el césped un puñado de ju-
gadores en los que apena se divisaban des-
tellos de calidad en el extremo Riyad Ma-
hrez y el bullicioso delantero Jamie Vardy. 

La segunda mitad de temporada fue histó-
rica para los foxes, que consiguieron prota-
gonizar lo que en Inglaterra se conoce como 
great escape, esto es, que el último clasificado 
en Navidad consiga certificar su salvación. 
Gran parte del mérito fue de Nigel Pearson, 
y así lo reconocían el resto de entrenadores, 
que vieron cómo el equipo no abandonó su 
idea futbolística y terminó formándose una 
unión que convirtió el King Power en un 
territorio muy difícil de asaltar en la recta 
final del curso, cuando el Leicester marcha-
ba directo hacia la salvación, dejando por el 
camino a QPR, Burnley y Hull. 

EL FIN DE LA ERA PEARSON
Todo parecía ir sobre ruedas en la región 
de West Midlands, pero en verano saltó a 
la primera plana un escándalo de índole se-
xual que implicaba a varios jugadores de 
las categorías inferiores del Leicester en 
territorio tailandés, lugar de origen del pre-
sidente del club y de su principal patroci-
nador. Entre los implicados estaba James 
Pearson, hijo del entrenador, que fue ful-
minantemente despedido junto a otros dos 
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jugadores. Días después era el propio Nigel 
Pearson el que recogía sus enseres perso-
nales de su despacho por decisión de la jun-
ta directiva del Leicester. 

En su presentación oficial ante 
los medios, el romano se mostró 
más agradecido por esta nueva e 

inesperada oportunidad de entrenar 
en Inglaterra que dispuesto a 

desarrollar las líneas maestras de su 
nuevo proyecto.

Sin el sargento Pearson al mando, el Lei-
cester se encontró en pleno verano sin en-
trenador y con el temor de que sus mejores 
jugadores abandonaran el club. Se había for-
mado un grupo bastante compacto sobre el 
campo que garantizaba competitividad, y el 
objetivo de cara a la temporada 2015/16 era 
el de no tocar mucho esa base y aprovechar 
todo el buen trabajo desarrollado por el ya 
exentrenador fox. El elegido por el dueño 
del club para llevar a cabo esta tarea fue un 
Claudio Ranieri al que se le había hecho la 
luz. En su presentación oficial ante los me-
dios, el romano se mostró más agradecido 
por esta nueva e inesperada oportunidad 
de entrenar en Inglaterra que dispuesto a 
desarrollar las líneas maestras de su nue-
vo proyecto. Mientras alababa constante-
mente al dueño y la junta directiva del club, 
los analistas dudaban profundamente de la 
idoneidad de este fichaje. Gary Lineker, ex-
delantero del Leicester además de reputado 
comentarista en la BBC, no ponía en duda la 
trayectoria de Ranieri, pero sí la elección de 
su exequipo: “Es sorprendente cómo los mis-
mos nombres siguen teniendo oportunidades 
en el tiovivo de entrenadores”. La opinión de 
Lineker fue compartida por un gran sector 

del King Power. 

Ranieri procuró hacer caso omiso de las du-
das que despertaba su presencia en Leices-
ter y se puso manos a la obra, aprovisionán-
dose de todos los partidos de la temporada 
2014/15 para analizarlos durante el verano. 
Tras llevar a cabo esta tarea tenía bien claro 
que el trabajo previo había sido excelente, 
y de poder mantener el club a sus jugado-
res insignia, el objetivo de la permanencia 
sería factible. Vichai Srivaddhanaprabha 
no le puso el listón muy alto, tan sólo que-
ría asegurar un año más su presencia en-
tre los veinte mejores del fútbol británico 
para, poco a poco, empezar a ir perfilando 
un equipo cuyo objetivo fuera el de asomar 
la cabeza en competición europea, siendo la 
Europa League la meta a largo plazo. 

Con la Premier League recién comenzada, el 
periodo de fichajes se cerró con buenas no-
ticias para el italiano. Entre los que habían 
hecho las maletas, tan sólo Esteban Cam-
biasso -y en menor medida Paul Konches-
ky- formaba parte del once titular de forma 
permanente, y algunos de los suplentes que 
se marcharon dejaron además varios millo-
nes en las arcas del club. La columna ver-
tebral formada por el portero Kasper Sch-
meichel, los centrales Wes Morgan y Robert 
Huth, el centrocampista Danny Drinkwater 
y el punta Jamie Vardy seguirían al menos 
un año más en el King Power, facilitando la 
tarea sobremanera a Ranieri, que también 
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consiguió retener a Riyad Mahrez. Para 
terminar de complementar estos cimientos 
llegaron jugadores experimentados -Chris-
tian Fuchs, Shinji Okazaki- y con mucho re-
corrido en el centro del campo -N’Golo Kan-
té, Gokhan Inler-. 

Para Claudio Ranieri, contar con una 
defensa sólida es algo primordial. 

Cuando echa la vista atrás y rememora 
su carrera como jugador de campo, se 
recuerda como “un central muy duro, 

el típico central italiano”.

Para Claudio Ranieri, contar con una defen-
sa sólida es algo primordial. Cuando echa la 
vista atrás y rememora su carrera como ju-
gador de campo, se recuerda como “un central 
muy duro, el típico central italiano”. Morgan y 
Huth, sus dos centrales titulares, no se apar-
tan de esta descripción. En el caso de Mor-
gan, el jamaicano ha protagonizado una de 
las evoluciones más llamativas de una tem-

porada a otra. Comenzó el curso 2014/15 co-
metiendo errores de bulto y sufriendo ante 
el intenso ritmo de la Premier League, pero 
supo afrontar con empaque un año difícil 
y el capitán terminó haciéndose valer. Esta 
temporada, con Ranieri en la banda, su soli-
dez ha aumentado aún más: “Una cosa es ver-
lo por la televisión y otra es verlo entrenando y en 
los partidos, porque es bueno, es fuerte, es alto, es 
grande, es rápido... Es increíble”, lo define su en-
trenador mientras lo sitúa entre los mejores 
centrales de la Premier. 

RANIERI Y EL VESTUARIO

“Cuando hablé con los jugadores me 
di cuenta de que tenían miedo de las 

tácticas italianas”. 

Consciente del fuerte vínculo existente 
entre los jugadores y su anterior entrena-
dor, Claudio Ranieri no entró en el ves-
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tuario con ganas de revolucionarlo todo y 
ponerle su sello al Leicester 2015/16, pues 
sabía que esa estrategia estaría condena-
da al fracaso. En las páginas del Corriere 
della Sera, recordando aquellos días, Ra-
nieri reconoció que la desconfianza era 
mutua, aunque aún mayor por parte de 
los jugadores, que de buenas a primeras 
se encontraban con la salida del entrena-
dor que los había llevado a realizar una 
gesta pocas veces vista en Inglaterra por 
causas nada relacionadas con el fútbol, y 
con un técnico italiano de aire distraído y 
fama de conservador en la caseta. “Cuan-
do hablé con los jugadores me di cuenta de 
que tenían miedo de las tácticas italianas”. 

Se optó entonces por un pacto de no agre-
sión, comenzando Ranieri por mostrar su 
cara más amable, lejos del perpetuo ric-
tus serio de Nigel Pearson: “No parecían 
convencidos, y yo tampoco lo estaba. Tengo 
gran admiración por aquellos que innovan 
con los sistemas tácticos, pero creo que lo más 
importante que un entrenador debe hacer es 
construir el equipo sobre las características de 
sus jugadores. Así que les dije a los jugadores 
que confiaba en ellos y hablaría muy poco de 
tácticas”. En realidad, la trayectoria pro-
fesional de Claudio Ranieri no muestra a 
un entrenador revolucionario en lo que 
se refiere a la pizarra, y así ha seguido 
siendo hasta el momento, basándose en 
un 4-4-2 muy ortodoxo en el que son los 
jugadores los que tienen que decantar la 
balanza por su cuenta en los partidos. De 
hecho, cuando se le pregunta a Ranieri 
por sus grandes influencias en los ban-
quillos no tiene una figura totémica -“Mi 
mentor es el mundo”, llegó a decir en las 
páginas de FourFourTwo durante su eta-
pa en el Chelsea-. 

La opinión de Christian Fuchs - “Nos 
estamos divirtiendo”- es la tónica 

habitual cuando los jugadores 
conceden entrevistas. 

A Claudio Ranieri le chocaba mucho ver la 
manera en la que sus nuevos jugadores se 
alimentaban, pero siguió firme en su in-
tención de no imponer un plan de choque 
en el Leicester. Sí se preocupó, sin embar-
go, de dosificar los esfuerzos de sus juga-
dores, sobre todo en los entrenamientos. 
Aprovechando que el Leicester no disputa 
competición europea y dispone de toda la 
semana para preparar sus compromisos de 
la Premier League, Ranieri les deja libres 
los domingos y los miércoles, y sólo entre-
na duro con ellos los martes y jueves. Los 
lunes se dedican exclusivamente a la recu-
peración y los viernes, a la preparación del 
partido siguiente. Con esta receta, el Lei-
cester llega a la recta final varios cuerpos 
por delante de Arsenal, Manchester City, 
Manchester United o Chelsea, los cuatro 
grandes de Inglaterra, todos ellos inmer-
sos a su manera en una temporada errá-
tica que ha dibujado un panorama único 
en los últimos tiempos. “Confío en vosotros, 
explicaré pocas ideas futbolísticas mientras 
vosotros me lo deis todo”. Los jugadores han 
cumplido con creces su parte del trato, por 
lo que la simplicidad en las órdenes tácti-
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cas y la libertad absoluta con las comidas 
siguen imperando en la ciudad deportiva 
del Leicester, mientras que la opinión de 
Christian Fuchs - “Nos estamos divirtiendo”- 
es la tónica habitual cuando los jugadores 
conceden entrevistas. 

El estatus de equipo revelación se sue-
le mantener siempre gracias a una o 
dos grandes estrellas sobre el césped, y 
ese papel lo están desempeñando Jamie 
Vardy y Riyad Mahrez, que ya el año pa-
sado se echaron el equipo a la espalda 
cuando más lo necesitaba y en la presen-
te temporada se están convirtiendo en 
auténticas referencias de la élite futbo-
lística europea. Claudio Ranieri siempre 
ha mostrado predilección por los delante-
ros, y cita entre sus referentes a Careca, 
Gabriel Batistuta o Gianfranco Zola, junto 
a jugadores de trazo fino como el portu-

gués Rui Costa. La velocidad de Vardy en 
cada contraataque y la habilidad de Riyad 
Mahrez en el desborde por la banda dere-
cha pueden terminar haciéndose un hue-
co en este particular Salón de la Fama del 
técnico italiano, que se deshace en elo-
gios hacia estos dos jugadores en cuanto 
tiene ocasión: “Fue un increíble pase de Ma-
hrez y fue increíble lo que Vardy hizo”, sinte-
tizó cuando una de sus múltiples asocia-
ciones terminó derivando en una sonada 
victoria por 2-0 ante el Liverpool. Ranieri 
huye de análisis complejos y no repite por 
casualidad el adjetivo para definir a sus 
dos estrellas, también lo usó para etique-
tar a Wes Morgan, y posiblemente lo hará 
cuando, en el futuro, vuelva a echar la 
vista atrás a la temporada 2015/16. Todo 
lo que tenga que ver con fútbol en Leices-
ter es increíble esta temporada.
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ADMIRACIÓN ENTRE SUS RIVALES

Jürgen Klopp, su otro verdugo en la 
liga, también tiene una buena relación 
con Ranieri. Semanas después de ser 
despedido por la federación griega, 

Klopp le abrió las puertas del vestuario 
del Borussia Dortmund al italiano 
durante la estancia invernal del 

conjunto alemán en La Manga, igual 
que anteriormente lo habían hecho 

Pep Guardiola en el Barcelona, Roger 
Schmidt en el Leverkusen o Christian 

Streich en el Freiburg.

En el momento de redactar estas líneas sólo 
ha habido dos equipos capaces de someter la 
voluntad del Leicester en la Premier League 
desde que está Ranieri al mando: el Liverpool 
y el Arsenal. Arsène Wenger, que siempre 
ha defendido que fue Claudio Ranieri el que 
sentó las bases del Chelsea triunfador de la 
primera etapa de José Mourinho, alaba con 
frialdad la gesta que están llevando a cabo los 
foxes, no en vano se ha convertido en un rival 
directo que le ha adelantado en la lucha por 
el título. Eso no quita para que el entrenador 
gunner reconozca que el trayecto del Leices-
ter es una historia romántica y entienda que 
el país entero, o al menos los aficionados neu-
trales, quieran que gane la Premier League. 

Jürgen Klopp, su otro verdugo en la liga, tam-
bién tiene una buena relación con Ranieri. 
Semanas después de ser despedido por la fe-
deración griega, Klopp le abrió las puertas del 
vestuario del Borussia Dortmund al italiano 
durante la estancia invernal del conjunto ale-
mán en La Manga, igual que anteriormente lo 
habían hecho Pep Guardiola en el Barcelona, 
Roger Schmidt en el Leverkusen o Christian 

Streich en el Freiburg. “Merecen cada punto 
que tienen”, dice con una mezcla de sinceridad 
y admiración Klopp cuando le preguntan so-
bre el Leicester. 

Lo que comenzó como una situación acci-
dental a principios de temporada y posterior-
mente se convirtió en sorpresa permanente 
es, a falta de pocos partidos para que el cur-
so 2015/16 termine, una seria candidatura al 
título. Tony Pulis, el veterano entrenador del 
West Brom, no minimiza la gesta de Claudio 
Ranieri en el Leicester, la pone a la altura del 
Nottingham Forest de Brian Clough que do-
minó en la segunda mitad de los setenta y le 
da aún más mérito, pues en aquellos tiempos 
el dinero no se había convertido en un fac-
tor tan determinante en el fútbol como aho-
ra. Claudio Ranieri, con su filosofía de dejar 
hacer, ha dejado boquiabierto al fútbol euro-
peo, y ya nadie duda del acierto de su fichaje 
por los foxes. El técnico de Roma afronta en 
las ruedas de prensa semana tras semana si 
se ve favorito para conquistar el título, y tras 
regalar una de sus incontables sonrisas, re-
vela que no lo sabe, pero que es muy bonito 
que se haya llegado a la situación de tener que 
afrontar esa pregunta. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan

Fotos: Getty Images


