
Todos ellos compartenel haber ganadouna
Champions siendoentrenadores. Pero también
tienenencomúnque su imagenes centrode todas
lasmiradas. Son líderesdeopiniónen lo suyo, el
fútbol, pero, a veces, sus comentarios omanerasde
trabajar trasciendenel terrenodeportivo. Al igual
ocurre con su formadevestir. Si enunade susmul-
titudinarias apariciones vistenun traje oun jersey
que les quedabien les saldrán imitadorespor todo
el planeta.Así ocurrió con las gabardinas y las
Ry-Banmodelo aviadordeJohanCruyff; o con las
americanas fashion conmensaje estampadoen la
espaldadeFrankRijkaard.Tambiéncon las gafas
multicolordeFabioCapello; o las bufandas y abri-
gos ceñidosArmanideJoséMourinho.Cadauno
hamarcado tendencia y cuando salta al campo, las
cámaras y losflashes concentran susobjetivos en
suvestimenta: zapatos, pantalones, relojes…como
si el vestuario influyera enel partido. Puedenpo-
nerdemodaunamarca. Sonpasarelas ambulantes.

En lapasada temporada aterrizó enprimera
divisiónunentrenadorque losha superadoa todos
concreces. JosepGuardiola es, segúnexpertos en
imagenconsultadosporES, elmás impecable en su
maneradevestir y comportarse enpúblico. Sues-
tilono tienenadaquever con las célebres camisas
sudadasdeCamachoo los chándales recogidosde
Irureta.Cuidahasta el últimodetalle y lohace con
elegancia.Tambiéncuandohabla.Muy lejos queda
aquel incendiariodiscursodeLouisVanGaal o
aquellas altivas ruedasdeprensadeBerndSchus-
ter. La actitudes clavepara transmitir elegancia.

Guardiolaha roto con sumaneradevestir conel
clichédel futbolistamacarra, hortera o el queusa
lasmarcasdemanera tanexageradaque causa
hastío visual. Enpalabrasde lahistoriadorade
lamoda, PilarPasamontes,Guardiola “supone la
sobriedadcreativa y el lujo austero” enel vestir.
“Esunentrenadorqueutiliza la ropademarca,
perodemanera inteligente…Es creíble vistiendo”,
afirma. Suapariciónhamarcado tendencia y seha
erigido en líderde los entrenadores que cuidan su
imagen frente a los queno. “Aseado, cool,moderno,
contemporáneo, conuna imagenpropia y cultiva-
da, peronoestirada”, así sería la descripciónque
hacedeGuardiola yde este tipodeentrenadores
AntoniGutiérrez-Rubí, asesorde comunicacióny
directorde la empresa Ideograma.Añadeque su
llegada al banquillo supone “unpasomás en rela-
ción auna líneadeentrenadores quehan triunfado
enelBarça (Cruyff yRijkaard).Todos ellos conuna
personalidady sentido estético, sin renunciar a su
ladoatlético y a la importancia de estar en forma”.
Mourinho, FabioCapello e inclusoSirAlexFer-
gusonconectan tambiénconeste grupo, aunque
con sus correspondientes formasde comportarse.
Por ejemplo,Mourinho sería el personaje antité-
ticodeGuardiola, segúnRubí. “Esmás estiradoy
desafiante”, peronodejade serun lídermoderno
yunpersonaje quevistemásquebien.Estenuevo
tipodeentrenadores “representa tambiénel buen
gustodeuna sociedadque reclamavictorias, pero
tambiéncalidad”, añadeRubí.Unaclasede entre-
nadores que, cadaunoen suépoca y a sumanera,
handemostrado ser “inteligentes y seductores
paraun fútbol diferente y atractivo”. s

QUEMARCAN
TENDENCIA
Hay entrenadores de fútbol de primer nivel que
llaman la atención no sólo por sus éxitos deportivos
sino también por sumanera de vestir. Explicamos
los secretos de cuatro de ellos
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