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LA NUEVA VIEJA 
ESCUELA

TONY PULIS

Agustín Galán

La figura de Tony Pulis es una de las más veneradas dentro de la Premier League actual. 
Su apariencia y sus maneras de la vieja escuela lo llevan siempre a banquillos en los 
que la prioridad es la permanencia y los presupuestos son tan ajustados que no parecen 
pertenecer a la competición en la que se baten récords de traspasos cada verano. Con 
todas estas limitaciones externas, el galés se ha convertido en un especialista en sacar 
jugo a sus plantillas, como se ha vuelto a demostrar una vez más con un destacado West 
Brom, que terminó el curso 2016-17 en una desahogada décima posición.
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En su segundo año al frente del West 
Brom, Tony Pulis vio cómo el club de 
las Midlands Occidentales volvía a 

romper un récord en cuanto a fichajes. Si 
en la 2015-16 el protagonista había sido Sa-
lomón Rondón al haber costado 12 millones 
de libras, el curso siguiente esa carga sim-
bólica recayó en Nacer Chadli, por quien 
el Tottenham recibió 13 millones de libras. 
Siendo importantes estas dos altas para los 
baggies, estos dos fichajes suponen cifras 
discretas para lo que se mueve actualmente 
en una Premier League saturada de dinero 
por su nuevo y jugoso contrato televisivo.

Al igual que sucedió con el venezolano, la 
llegada de Chadli no supuso una alegría des-
mesurada para Pulis, que recalcaba la ne-
cesidad de conseguir cinco refuerzos para 
afrontar los desafíos de la temporada. La di-
rectiva hizo caso a sus recomendaciones y 
junto al belga aterrizaron en The Hawthorns 
Matt Phillips, del QPR; Allan Nyom, del Wa-
tford; Hal Robson-Kanu, del Reading; y Jake 
Livermore, del Hull. La lista de nombres no 
era rutilante como para ilusionar a un afi-
cionado durante el descanso estival entre 
temporada y temporada, pero para el técni-
co galés este tipo de ilusiones no es más que 
fuegos de artificio. Prefiere que le faciliten 
las piezas que necesita para hacer funcionar 
su engranaje, y esos cinco nombres, sin ser 
superestrellas del panorama británico, se 
amoldaban a su idea futbolística.

Visto con la perspectiva de la temporada ya 
finalizada se aprecia el acierto que supuso la 
planificación del curso, pues el West Brom 
no bajó más allá del 15º puesto en todo el 
año (jornada 10) y desde la 12ª se mantuvo 
en la mitad superior, pudiéndose permitir 
incluso una sorprendente relajación en el 
tramo final, cuando no consiguió ganar en 

las últimas nueve jornadas de campeona-
to. Una racha similar hubiera supuesto un 
drama mayúsculo para cualquier otro equi-
po, incluso un posible descenso al Cham-
pionship, pero el West Brom había hecho 
sus deberes con bastante antelación y ha-
bía comprobado que el salto a la lucha por 
los puestos europeos aún le queda lejos. 
La temporada 2016-17 fue, por lo tanto, un 
ejercicio de eficiencia y pragmatismo por 
parte de Tony Pulis y sus jugadores. 

No es habitual ver a los baggies 
acumulando altos índices de 

posesión, principalmente por las 
características de su línea defensiva, 
de corte extremadamente británico

Tácticamente, el West Brom no es uno de 
los equipos más indescifrables de la Pre-
mier League. Con un 4-2-3-1 de base que 
puede irse modificando en función de las 
necesidades de cada momento, Tony Pulis 
apuesta por un doble pivote sólido con la 
experiencia de Darren Fletcher y Claudio 
Yacob como el elemento vertebrador de su 
dibujo. La presencia de Rondón en la punta 
de ataque es innegociable y el venezolano 
responde con más trabajo que cifras –sólo 
ocho goles anotó–, al igual que sus compa-
ñeros en la línea de mediapuntas, principal-
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mente Chris Brunt, James Morrison, Nacer 
Chadli o Matt Phillips –el escocés ha sido la 
gran sorpresa en cuanto a rendimiento–.  

No es habitual ver a los baggies acumulando 
altos índices de posesión, principalmente 
por las características de su línea defensi-
va, de corte extremadamente británico con 
Gareth McAuley y Jonny Evans como prin-
cipales exponentes, y su doble pivote más 
bregador que técnico. El objetivo, por lo 
tanto, no es amasar la jugada, sino mover el 
balón con velocidad hacia los flancos para 
buscar centros laterales hacia la cabeza de 
Rondón o bien enviarlo directamente hacia 
la posición del venezolano desde atrás para 
que pelee en el cuerpo a cuerpo con las de-
fensas rivales. Las grandes potencias cono-
cen a la perfección el cuaderno de notas de 
Tony Pulis, pero temporada tras temporada 
les cuesta imponerse, ya sea en esta etapa 
actual en el West Brom o en las anteriores 
al frente del Stoke o el Crystal Palace. 

UN EJEMPLO DE ADAPTABILIDAD
A pesar de ser etiquetado como un téc-
nico de la vieja escuela, la realidad indica 
que Pulis obtiene mejores resultados que 
los representantes más conocidos de este 
movimiento. David Moyes no ha podido 
reconducir el rumbo de un Sunderland a la 
deriva desde el primer minuto de la tem-
porada, Sam Allardyce volvió a mostrar-
se como un especialista en permanencias 
con lo justo en el Crystal Palace y el Stoke-
lona, como se bautizó en años anteriores al 
Stoke de Mark Hughes, parece perder fue-
lle ideológico y lustre con el paso del tiem-
po. Dentro de la esfera británica de entre-
nadores, tan sólo el talentoso Eddie Howe 
ha conseguido poner por encima del West 
Brom a su Bournemouth. 

En la filosofía personal de Pulis hay 
algo que no ha cambiado: el miedo al 

fracaso

Ya son 25 años los que lucen en el currí-
culum de Tony Pulis como entrenador des-
de que cogiera por primera vez las riendas 
precisamente del Bournemouth a princi-
pios de la década de los noventa. El fútbol 
como negocio y el juego han evolucionado 
mucho desde entonces, pero en la filosofía 
personal de Pulis hay algo que no ha cam-
biado: el miedo al fracaso. Este fantasma es 
el que siempre flota en su mente y la fuerza 
que lo empuja a ser el primero en llegar a la 
ciudad deportiva de cada equipo en el que 
entrena en torno a las siete de la mañana 
para, junto a David Kemp, su mano derecha, 
comenzar a recopilar información sobre los 
equipos rivales. Una vez desgranadas las 
claves que les pueden ser útiles a sus juga-
dores, las almacenan en archivos descar-
gables sólo 48 horas antes de cada partido 
para que durante gran parte de la semana 
se concentren únicamente en ellos mismos, 
sus entrenamientos y el camino hacia una 
correcta preparación en todos los ámbitos.  

El sambenito de vieja escuela no es percibi-
do como algo negativo por Pulis, amante de 
la historia y fascinado por la figura de Na-
poleón Bonaparte, a quien ha estudiado en 
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profundidad, buscando aplicar principios 
militares a sus distintas plantillas. En este 
sentido, el entrenador galés tiene ciertas 
semejanzas con Nigel Pearson, creador del 
embrión del Leicester que terminó siendo 
campeón durante la era Ranieri. 

Amante de la historia y fascinado por 
la figura de Napoleón Bonaparte, a 
quien ha estudiado en profundidad, 

buscando aplicar principios militares 
a sus distintas plantillas

El esfuerzo innegociable, la información in-
dividual a cada jugador y la adaptación a las 
características de sus plantillas son las tres 
patas en las que Pulis asienta su filosofía 
como entrenador de fútbol. Nunca pedirá a 
los jugadores que hagan algo que no puedan 
desarrollar con comodidad, como pedirle a 
McAuley que salga con el balón jugado o a 
Rondón que deslumbre a The Hawthorns 
con preciosidades técnicas. Su victoria más 
destacada del curso, casualmente la última 
que conquistó en la Premier League, fue el 
3-1 que le endosó al Arsenal en The Haw-
thorns, con dos goles del lateral Dawson re-
matando a bocajarro en el área pequeña de 
los gunners. Desde entonces, el West Brom 
no volvió a ganar, aunque no lo necesitó. 

A pesar de los éxitos, a la afición baggy le 
gustaría ver un mayor despliegue de cali-
dad técnica y despegarse de esos partidos 
tan poco lucidos que están presenciando 
últimamente. Tony Pulis escucha con aten-
ción esta petición, pero sabe que de hacer 
caso tendría muchas papeletas para empe-
zar a echar por tierra todo lo conseguido. 
Pep Guardiola, en su primer año en Ingla-
terra, señaló que en la Premier League todo 
se decide en las áreas, algo que Pulis cono-
ce de sobra. Su primer objetivo es el cero 
en el marcador, y el segundo es mandar el 
balón con rapidez hasta el área contraria 
para que Rondón, Chadli o Phillips consigan 
encontrar petróleo. Entrar en una dinámi-
ca de fútbol fantasista y contrataciones de 
relumbrón podría ser el inicio de un cami-
no similar a los emprendidos por Wolver-
hampton, Birmingham o Aston Villa, riva-
les regionales alejados todos ellos de la élite 
inglesa tras las malas decisiones tomadas 
en los últimos años. 

“Me consta que le hincó el diente al 
fútbol italiano durante sus primeras 
etapas como entrenador. Le interesa 
el catenaccio y a los italianos no les 

ha ido mal con sus cuatro Mundiales” 
(Peter Coates)

Una de las influencias en la idea de fútbol 
de Pulis reside en el fútbol italiano, o eso 
aseguró Peter Coates, presidente del Stoke: 
“Es muy bueno organizando el juego defensivo, 
es un talento como cualquier otro en el juego. (…) 
Me consta que le hincó el diente al fútbol italiano 
durante sus primeras etapas como entrenador. 
Le interesa el catenaccio y a los italianos no les 
ha ido mal con sus cuatro Mundiales”. 
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BRITÁNICO, PERO NO AL 100%
A pesar de la innegable esencia localista 
de su fútbol con esos apuntes de catenac-
cio italiano, hay algo típicamente inglés que 
Tony Pulis ha erradicado de sus plantillas: 
los disparos desde fuera del área. El público 
de las islas Británicas aprecia como ningún 
otro un gol desde la frontal del área o más 
lejos, generándose así grandes ídolos como 
Frank Lampard, cuyos disparos desde me-
dia distancia le convirtieron en un icono 
grabado a fuego en la retina de los futbo-
leros. Sin embargo, Pulis ve en este recurso 
una debilidad notable que permite que los 
rivales puedan articular contraataques si el 
disparo termina siendo rechazado por al-
gún defensa rival. 

Pulis ve en el disparo desde fuera 
del área una debilidad notable que 

permite que los rivales puedan 
articular contraataques si el disparo 
termina siendo rechazado por algún 

defensa rival

Tony Pulis reclama a sus jugadores una 
mayor querencia por los centros laterales, 
y los disparos que ejecutan los delanteros 
baggies se producen, en un gran porcentaje, 
dentro del área y muy rara vez desde fuera 
de la misma. Con ello no sólo aprovecha las 
virtudes en el juego aéreo de Rondón o de 
los centrales del WBA, sino que reduce la 
posibilidad de ser sorprendido por un con-
traataque que comprometa las opciones de 
su equipo, teniendo en cuenta también que 
ni Fletcher ni Yacob son adalides de la velo-
cidad para corregir huecos en esa circuns-
tancia límite. En esta tendencia, conocida 
como Pulisball, se pueden enmarcar también 
los poderosos saques de banda que ejecuta-

ba Rory Delap cuando Pulis estaba al frente 
del Stoke, otra de las imágenes marca de la 
casa que están vinculadas al estilo del en-
trenador galés. 

Phillips habló sobre la importancia que 
Tony Pulis da a las jugadas a balón parado, 
tanto en ataque como en defensa, en una 
entrevista al Daily Mail, llegando a compa-
rar la obsesión de su entrenador por estas 
jugadas con la de los entrenadores de fút-
bol americano, deporte en el que, como se 
puede apreciar en cada retransmisión de 
la NFL, la pizarra encarna una importancia 
aún más decisiva que en el fútbol.

La obsesión de Pulis por las jugadas  a 
balón parado es comparable con la de 
los entrenadores de fútbol americano
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En el West Brom no sólo los centrales y el 
delantero centro deben tener una planta 
poderosa, sino también los laterales. Tan-
to Dawson como Nyom miden 1,88 metros, 
lo que termina siendo un filtro natural para 
Pulis a la hora de decidir quién tiene op-
ciones o no de ser titular en su equipo. El 
costarricense Cristian Gamboa, hoy en el 
Celtic, apenas tuvo opción de entrar en el 
once titular a causa de sus 173 centímetros 
de altura. Frustrado, llegó a bromear en la 
prensa de su país diciendo que para haber 
podido jugar bajo sus órdenes de una for-
ma regular tendría que haberle pedido a su 
mujer un par de tacones.

HEREDERO DE FERGUSON

Darren Fletcher, líder de los baggies en la 
medular, ve ciertas similitudes entre Pulis 
y Sir Alex Ferguson, el legendario técnico 
del Manchester United que dirigió al esco-
cés a principios de siglo, y así lo reflejó en 
una entrevista concedida a The Times: “Son 
de la escuela de ‘el trabajo duro lo es todo’. La 
gente lo ve como un entrenador de la vieja es-
cuela, lo ven con su gorra y el chubasquero en 
el campo y no se dan cuenta de que es un en-
trenador tácticamente astuto, que analiza los 
partidos y lo sistematiza todo en términos de 
debilidades y fortalezas”.

“La gente lo ve como un entrenador 
de la vieja escuela, lo ven con su gorra 
y el chubasquero en el campo y no se 
dan cuenta de que es un entrenador 

tácticamente astuto, que analiza 
los partidos y lo sistematiza todo en 

términos de debilidades y fortalezas”  
(Darren Fletcher)

José Mourinho, quien en el pasado se de-
claró admirador profundo de la figura de 
Sir Alex Ferguson, también ha mostrado su 
predilección por Tony Pulis, a pesar de que 
su palmarés no sea tan rutilante como el 
de otros compañeros de banquillo: “En cada 
club tiene trofeos. No descendió con el Stoke, eso 
es un trofeo. No descendió con el West Brom, eso 
es otro trofeo, y así con todos. Alcanza los objeti-
vos, los entrenadores británicos no son analiza-
dos como debieran”, lamentó. 

Mucho menos fluida ha sido su relación con 
Arsène Wenger, especialmente a raíz de la 
dura entrada de Ryan Shawcross a Aaron 
Ramsey en 2010 que terminó con el galés 
perdiéndose una temporada completa des-
pués de que el central del Stoke le rompiera 
la pierna. Wenger se refirió en numerosas 
ocasiones a Tony Pulis como un entrenador 
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de rugby por sus tácticas, especialmente en 
los años en los que los saques de banda de 
Delap crearon tendencia. Las palabras que 
llegaban desde Stoke-on-Trent referentes 
al alsaciano tampoco eran especialmente 
halagadoras, al menos hasta que Tony Pulis 
cambió el chándal del Stoke por el del Crys-
tal Palace y las aguas volvieron a su cauce. 

“En cada club tiene trofeos. No 
descendió con el Stoke, eso es un 
trofeo. No descendió con el West 

Brom, eso es otro trofeo, y así con 
todos. Alcanza los objetivos, los 
entrenadores británicos no son 

analizados como debieran”  
(José Mourinho)

Arsène Wenger consideró la salvación del 
Palace en el año en el que Tony Pulis se hizo 
cargo de los eagles como un milagro futbo-
lístico y el galés, ya en el West Brom, recuer-
da aquellas batallas dialécticas con cierto 
cariño: “Estaba acostumbrado a que me mata-
ran en el Emirates y Arsène también se llevaba 
lo suyo cuando venía al Britannia. Es fútbol, es 
la vida y te acostumbras a ello”. Irónicamen-
te, Wenger y Pulis han terminado compar-
tiendo intereses, posicionándose ambos en 
contra de los amistosos de selecciones y la 

obligatoriedad de ceder a sus internaciona-
les en estos casos, todo a raíz de una convo-
catoria de Chris Coleman, que llamó a filas 
tanto a Ramsey como a Chester en un mo-
mento clave de la temporada. 

Más allá de Wenger o Mourinho, viejos co-
nocedores del universo que rodea a la Pre-
mier League, entrenadores que llevan menos 
tiempo en Inglaterra, como Jürgen Klopp, 
también valoran el trabajo del galés: “Como 
entrenador siempre hay que respetar mucho las 
cosas que hace Tony Pulis en el West Brom”. 

Con una trayectoria más que contrastada, 
Tony Pulis ya prepara la próxima tempora-
da al frente de un West Brom en el que no 
cabe esperar un gran desembolso económi-
co en nombres mediáticos, pero sí un durí-
simo conjunto al que será difícil superar.

Mientras Pulis sigue acaparando cada vez 
más unánimes elogios por parte de sus co-
legas y rivales en los banquillos, el galés 
sigue observando divertido lo poco que se 
parece el fútbol británico actual al de hace 
25 años. Bajo la visera de Pulis han desfi-
lado las últimas tendencias de la Premier 
League, del aplauso generalizado a la frial-
dad de Wenger hasta la locura colectiva por 
el estresante caminar de Antonio Conte en 
el banquillo del Chelsea. Mientras tanto, los 
iPads de sus jugadores seguirán actualizán-
dose con los secretos de los otros 19 equipos 
de la Premier League, nunca antes de las 48 
horas previas al partido. 

Agustín Galán.
@Agustin_Galan


