
Granero: “Hemos ido hacia 

un fútbol integral”

El CSKA se acaba de proclamar, hace unas horas, campeón de la 
Premier League rusa tras marchar buena parte del campeonato 
como líder en solitario. Ahora que todo son flashes y ruido de 
cámaras, hemos querido rescatar las horas que un destacado 
miembro del staff técnico del CSKA de Moscú nos dedicó cuando 
apenas se llevaban apuntadas unas jornadas de liga… A conti
nuación, un extracto de aquella entrevista a 22 de noviembre de 
2012. Por aquel entonces ya iban primeros y seguían ganando. El 
resto ya es historia.

Paulino Granero, staff técnico del CSKA de Moscú

Campeón de la Premier League rusa 2012/2013



A
hora sí Paulino, perdona, 
me estabas comentando 
que el CSKA es como 
un familia y que buena 
parte del secreto está en 
el entrenador y lo fácil 
que hace el ambiente en
tre toda la plantilla. Me 

decías también que, a pesar de ir primeros, 
no sois el mayor presupuesto de la Liga.

Paulino Granero: Es un club con una histo
ria, con un pasado grande. Ha ganado muchos 
campeonatos en Rusia, ha ganado la UEFA hace 
no tantos años y es un club que quiere crecer, 
con muchas ganas de aprender, con ilusión, que 
van haciendo las cosas muy bien. Gente magní
fica la del CSKA.

Son jugadores que venían de una metodología 
más analítica. Mucho trabajo físico sin el medio 
que utilizamos, el balón. Y poco a poco, excep
to los trabajos individualizados que tienen que 
hacer en gimnasio, todo lo hacemos ya con 
balón. Eso es lo principal. Poco a poco se han ido 
abriendo a ideas nuevas, a un modelo de juego 
con balón y están creciendo mucho y bien, so
bre todo a nivel mental. Han observado que ha
ciendo las cosas metodológicamente correctas 
pueden mejorar mucho.
¿Cuál es tu trabajo en relación con los otros 
miembros del staff?

P. G.: Soy el preparador físico e intento con
trolar todas las variables que influyen en el 

jugador, como la fuerza, la resistencia o la ve
locidad. Controlar cómo se entrena y con qué in
tensidad para dar conocimiento al entrenador 
y al cuerpo técnico de lo que estamos haciendo 
día a día. Intento buscar los puntos débiles de 
cada jugador para intentar desarrollarlos y lle
varlos lo más alto posible. 

Es una tarea de medición y evaluación casi 
constante. ¿Puede haber evolución en un 
periodo tan corto como es una temporada? 

P. G.: Veo evolución, mucha. Esto lo trabajo so
bre todo con el entrenador, el segundo entrena
dor y los más jóvenes. Lo están haciendo muy 
bien. Chicos de categorías inferiores que están 
entrenando con nosotros trabajando mucho, 
con la imagen, con el análisis de vídeo. Intentan 
corregir aspectos tácticos, técnicos, estratégi
cos… pero sobre todo intentan controlar el tema 
mental para orientarlos a una vida profesional 
muy exigente. 

Si yo en el día a día, cuando analizo el entre
namiento, veo que un jugador ha entrenado 
por debajo del umbral de competición yo tengo 
que decirle: “perdona, tú estás entrenando por 
debajo del umbral de competición, cuando tú 
quieras competir no vas a poder llegar, te tienes 
que exigir más”. La competición te obliga a pre
pararte para ella.

Aquí en el CSKA este análisis lo hacemos de 
manera individualizada. Y eso es clave en el 
fútbol, porque no son las mismas característi

cas las tuyas que las mías a la hora de asimilar 
las cargas que a la hora de entrenar. Entonces si 
tenemos veinticinco jugadores, hay veinticinco 
estados de forma diferentes y veinticinco for
mas de afrontar la competición de manera dife
rente.

Como hemos visto con el documental Emi
grantes del balón la cabeza juega un papel 
fundamental en el proceso de aprendizaje de 
un futbolista. ¿Qué relación hay entre un es
tado o una emoción y una lesión?

P. G.: La mayoría de las lesiones musculares 
tienen una relación psicológica. Yo diría el 99%. 
El músculo es neuromuscular. La relación neu
romúsculo es total. Si la cabeza no va, el cuerpo 
no va y el músculo no funciona. Si hay mala 
coordinación intramuscular, el músculo no res
ponde y hay un riesgo de lesión muy alto. Sin ser 
psicólogo, es verdad que los estados de ansiedad 
en el futbolista se intuyen.

Es algo que observamos en la competición y 
en el calentamiento, algo que comprobamos a 
través de la experiencia, partido tras partido. 
Por ejemplo, el hecho de que un futbolista de 
mucha calidad ejecute mal repetidamente, cuan
do tú estás acostumbrado a verle entrenar bien, 
y le ves cómo está fallando regularmente el pase 
y está haciendo faltas absurdas, busca tarjetas 
innecesarias, se autoexpulsa en ocasiones… en 
realidad lo que estás viendo es a un futbolista 
con un grado de ansiedad inadecuado.

Si me van a renovar el contrato, si he tenido 
un problema personal…

P.G.: Exacto. O si me han llamado para la Se

La entrevista ha empezado ya a primera hora de la mañana, estamos en Eu
ropa. Posteriormente, se ha interrumpido para el entrenamiento del CSKA, lar
go, intenso y gélido, y hace unos minutos acaba de ser retomada en un pequeño 
recibidor de la ciudad deportiva. Estamos en la carretera de Kalusko Soshee, 
en Batutinki, a unas 2 horas en coche (tráfico y atasco incluido) de Moscú. Nos 
rodea el viento y varios campos de fútbol de gran extensión, no obstante se 
trata de un recinto construido como base militar en su momento. Otro apunte 
interesante, mientras veíamos el entrenamiento [del que ahora sabemos fu
turo campeón] nos ha sorprendido la visita de un grupo de estu diantes vestidos 
de uniforme militar, impoluto, que nos han regalado grandes fotos y metáforas 
sobre el valor del deporte y su importancia en el desarrollo y formación de la 
sociedad rusa.

lección, si vamos a jugar el Cam
peonato de Europa, o del Mundo. 
Entonces, ese estado de ansiedad 
es el que tenemos que tratar entre 
todos que vaya a su punto óptimo. 
Desde los propios compañeros al 
entrenador.

¿Y qué lugar ocupan en el fútbol 
el manejo de estas emociones, 
alegrías, ansiedades, miedos? 
Concretamente, estoy imaginando un caso 
como el CSKA con un inicio de temporada 
fulgurante como el que ha tenido el equipo… 
¿Qué disciplina aporta más al fútbol de alta 
competición para controlar todos estos as

«Los rusos eran 
jugadores más 
analíticos. Ahora 
todo lo hacemos con 
balón.»

http://vimeo.com/64044689
http://vimeo.com/64044689


pectos y que el equipo siga a tope?

P.G.: Para mí es fundamental la neurofisiología. 
La neurofisiología en alta competición lo es 
todo. Hemos ido hacia lo integral, todo con el 
balón, pero hay más aspectos, como bien apun
tas, la ansiedad, la motivación, los aspectos 
psicológicos. Estamos intentando buscar el atle
ta futbolista pero cuya cabeza funcione a las 
mil maravillas. ¿Quién es ese atleta futbolista? 
Aquel que tiene una gran aceleración no solo 
lineal sino con cambio de dirección, que tiene 
gran capacidad de desaceleración, muy elástico 
y a la vez muy potente aeróbicamente, para 
poder recuperar entre esfuerzo y esfuerzo. Los 
hay, claro que los hay. Cuando llegué, por ejem
plo, a nivel físico me sorprendió muchísimo la 
fuerza de los hermanos Berezutski, la calidad 
de Keisuke Honda… por destacar algunos, pero 
diría el grupo en general.

En cualquier caso, nos vale el futbolista cuya 
toma de decisión sea lo más rápido posible y 
que ejecute correctamente. Y cada vez más los 
equipos van mejorando por los modelos de jue
go, la táctica y los aspectos físicos basados en 
los pequeños detalles.

Ya para terminar, Paulino, y agradeciéndote 
mucho el tiempo e interés que ha hecho que 
estemos hoy aquí, te quería preguntar por 
la diferencia en estos modelos de juego que 
comentas. Se acerca un Mundial en Rusia y 
supongo que es tiempo de estudiar y analizar 
métodos.

El fútbol ruso por suerte ha crecido mucho. 
Equipos como Zenit, Spartak, Lokomotiv, Ru
bin, Kuban… te pueden poner en dificultades. 
Han crecido, han firmado buenos jugadores, 
buenos equipos técnicos, han construido 
grandes ciudades deportivas. Están pensando 
en el Mundial que organizan en el 2018. Están 
invirtiendo mucho dinero en fútbol, para desar
rollarlo desde la escuela hasta el primer equipo. 
En poco tiempo les va a dar los frutos.  

En los últimos años además están saliendo mu
cho al exterior, viajando a España, Inglaterra, 
Italia, Alemania y eso es positivo para todos. La 
competición rusa ha crecido muchísimo para 
bien.

«La mayoría de las 
lesiones musculares 
tienen una relación 

psicológica. Si la ca-
beza no va, el cuerpo 

no va y el músculo no 
funciona.»

«Intentamos buscar 
el atleta futbolista 

pero cuya cabeza 
funcione a las mil 

maravillas.»

«Por mucho que entrenes, realmente es 
la competición la que te hace crecer como 

futbolista»

Viktor Onopko, ex capitán de la selección rusa.


