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ficultades que conlleva aplicar 
los profesionalizados métodos 
occidentales en estas regiones. 
Actualmente comentarista de 
televisión, discutimos la evolu-
ción de este deporte a niveles 
tácticos, físicos y técnicos.

Charlamos con un futbolista 
histórico dentro del panorama 
nacional de los años 80 y 90. 
Fútbol Club Barcelona, Real Ma-
drid, Valencia Club de Fútbol y 
Selección Nacional Española 
han sido los equipos en los que 
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“Este Madrid es un equipo duro y difícil”
Luis Milla habla de su futuro, el Madrid, Barcelona y la Copa 

militó Luis Milla durante su 
etapa como jugador, jugando 
un papel protagonista en todos 
ellos. 

Voz cualificada para valorar 
pasado, presente y futuro del 
fútbol, nos da su visión sobre te-

mas de actualidad como el Clási-
co de este miércoles, enmarcado 
en un momento de cambio en 
los dos gigantes equipos españo-
les, así como de lo que supone el 
nuevo formato de La Copa. 

Como técnico ha dirigido 

equipos en España y también en 
países como Emiratos Árabes e 
Indonesia, donde fue su selec-
cionador nacional. 

Nos da detalles de las dife-
rencias que supone entrenar 
en países en desarrollo y las di-
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¿Con qué estás?¿Cuáles 
son tus proyectos actuales y 
futuros?

Estoy haciendo televisión. Me 
toca irme a Barcelona porque es-
toy comentando partidos para la 
plataforma Futbar (la platafor-
ma que hace partidos para bares 
y restaurantes). Y hago debates 
en GOL, los días de Champions 
y fines de semana. Tengo suerte 
porque sigo hablando de fútbol y 
vinculado a lo que me gusta. Es-
tamos en un contexto en el que 
hay que mirar mucho muchas 
cosas para que te cuadre un pro-
yecto ahora mismo. Al final en el 
fútbol el futuro es una quimera, 
es todo muy a corto plazo. La se-
mana pasada tuve una entrevista 
en Manila para ver la posibilidad 
de volver a trabajar con la Fede-
ración de Indonesia.

¿Tú crees que ahora se 
juega igual que cuando tú 
jugabas? ¿A dónde se dirige 
la evolución del juego?

Ha cambiado mucho. El fút-
bol ha evolucionado, técnica, 
táctica y físicamente, y creo que 
tiene que evolucionar más. Aho-
ra a nivel táctico se preparan 
muchos los partidos. Mientras 

que antes la preparación de los 
partidos era mínima, el jugador 
y el colectivo se auto gestionaban 
mucho más. Ahora hay una pre-
paración al detalle del partido. 
El futbolista cuenta con mejores 
atenciones y posibilidades que 
hacen que sea mejor a nivel de 
nutrición y en el aspecto físico. 
Antes comías de todo y no pasa-
ba nada. El día que te concentra-
bas tenías la comida que era de 
deportista y ya. Ahora no, ahora 
el futbolista, si no en su club, tie-
ne un nutricionista particular y 
un preparador físico particular 
que le hace trabajo de preven-
ción. Todo eso son detalles que 
hace que el jugador mejore. Ya 
entonces era un mundo profesio-
nal pero ahora es superprofesio-
nal. Y al nivel colectivo, se pre-
para mejor, se entrena mejor, se 
va más al concepto que se quiere 
trabajar, a la idea de juego. Antes 
era más general. Esto tenderá a 
mejorar. A los entrenadores que 
hemos sido jugadores en aquella 
época nos toca reciclarnos, me-
jorar, estar al día si quieres estar 
con posibilidad de trabajar.

De tu etapa como futbo-
lista, ¿cuál es la experiencia 
que más recuerdas?

Prefiero centrarme en en las 
buenas y no en que me rompí 
el cruzado y estuve ocho meses 

parado nada más llegar al Ma-
drid. El mejor recuerdo es posi-
blemente el día que debutas en 
el primer equipo o en primera 
división, o cuando te dicen que 
te quedas en el primer equipo. 
Es el sueño para un chaval que 
va de una ciudad pequeña a una 
ciudad grande a pelear su sueño. 
Ése es un primer paso para ver 
que ya lo has conseguido. 

Luego me marcho a Madrid, 
es una etapa diferente. Ya te en-
cuentras más maduro. Allí estu-
ve 7 años fantásticos. Antes de 
firmar por el Real Madrid estoy 
yendo a selección durante 4 me-
ses. Juego tres partidos y fue una 
época maravillosa donde juego 
un partido de previa del Mundial 
de Italia. Es otra situación que 
tienes en el recuerdo ya que es 
otro paso hacia tu sueño. Luego 
por circunstancias en las que no 
quiero entrar te quedas un poco 
fuera de lugar, por un problema 
con tu contrato en Barcelona, me 
marcho a Madrid, luego me le-
siono, eso me hace pararme y ya 
me quedo un poco mal parado. 
En el Real Madrid estuve 7 años, 
con lo que me fue bien, ya que 
fui para 4 años y renové dos ve-
ces. Estar 7 años en el Real Ma-
drid no está al alcance de todo el 
mundo.

Luego me marcho a Valencia 
siendo ya un jugador maduro, 
con 31 años, con un entrenador 

que conocía de mi etapa en el 
Real Madrid, que era Valdano. Él 
me pide ya que quería un juga-
dor de mis características en un 
modelo de juego que a mí me ve-
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Milla: “Hay que intentar involucrar 
a más equipos en la Copa”

DEPORTES

Milla, junto a Julen Lopetegui en su etapa de seleccionador / EFE

“El fútbol ha 
evolucionado, 
técnica, táctica 
y físicamente, y 

creo que tiene que 
evolucionar más”

nía muy bien. Por sorpresa paso 
4 años maravillosos. Son mis úl-
timos 4 años de carrera, de 31 a 
35, donde sin esperarme grandes 
resultados, fuimos capaces de 
jugar dos finales de Champions 
y ganar una Copa del Rey. Pasé 
4 años muy buenos muy buenos.

¿Te gusta el nuevo forma-
to de la Copa?

Todo lo que sea intentar que 
el pequeño pueda crear más 
problemas al grande sobre todo 
desde las primeras rondas es 
bueno. Creo que hay que inten-
tar involucrar a más equipos 
que tengan esa posibilidad y esa 
ilusión de jugar con equipos del 
primer nivel. Hay que ver cómo 
se desarrolla, cómo funciona y si 
cuadra a nivel económico. Ade-
más en los sorteos nos estamos 
acostumbrando a ver a los equi-
pos pequeños, cuando les dan la 
posibilidad de poder competir 
con los grandes, la ilusión que se 
llevan de poder hacerlo. 

¿Cuáles crees que son las 
claves del próximo clásico 
dentro del cambio que es-
tán experimentando los dos 
equipos?

Al final son partidos total-
mente diferentes. Por experien-
cia te digo que podías llegar me-

“Cuando entrenas 
fuera, es clave tu 

adaptación al país, 
a su cultura y a su 

ritmo”

“Hay que ver cómo 
se desarrolla el 

nuevo formato de 
Copa y si cuadra a 
nivel económico”
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DEPORTES

“El Barcelona 
está teniendo 
un temporada 
irregular, en 

casa bien, pero 
fuera con muchos 

problemas”

Luis Milla dando instrucciones como seleccionador / EFE

jor que el rival y no ganar. Los 
jugadores se mentalizan siempre 
antes de un partido pero en éste 
más si cabe. Al final los entornos 
aprietan mucho. 10 días antes 
te das cuenta de que la mitad de 
España está con unos y la otra 
mitad con otros. Ahora mismo 
el Madrid llega bien y llega bien 
como grupo. Dio la sensación de 
que no acababa de arrancar, in-
cluso se cuestionó al entrenador. 
Pero creo que lleva un mes muy 
bueno después del punto de in-
flexión que supuso el partido del 
PSG y el Mallorca, donde el equi-
po tocó fondo. Ha mejorado a 
partir de lo colectivo. El Madrid 
por norma necesita que aparez-
can dos o tres jugadores para su-
bir el ánimo. Pero ha mejorado 
el nivel colectivo y yo creo que 
es una muy buena noticia para 
el ellos. A nivel colectivo es un 
equipo duro y difícil, que yo creo 
que se ha basado en la mejora 
defensiva, del compromiso, de la 
disciplina, de la solidaridad sin 
balón y a partir de ahí va a crecer 

porque son buenos jugadores.
El Barcelona yo creo que si-

gue una línea desde principio de 
la temporada irregular, en casa 
bien, pero fuera con muchos 
problemas. Llega con un Messi 
pletórico. El Barcelona nos ha te-
nido acostumbrado a un nivel de 
excelencia en su juego con Mes-
si. Ahora no tiene esa excelencia, 
pero tiene a Messi. Un Messi más 
maduro, que sigue teniendo el 
mismo colmillo, y que se dosifica 
muy bien en los partidos, y que 
aparece en los momentos que 
tiene que aparecer. Yo creo que 
es un partido muy interesante 
por estos detalles. Posiblemente 
a nivel colectivo llega mejor el 
Madrid. Pero son partidos donde 
el favoritismo por llegar mejor es 
menos importante, son partidos 
totalmente distintos al resto.

Durante la entrevista, Mi-
lla nos contó que busca que su 
fúturo pase por Indonesia. Ya es 
conocedor de este fútbol, pues ya 
estuvo trabajando con la Federa-
ción de Indonesia. 

“Irte fuera es una experien-
cia de vida. Estuve en Emiratos 
en 2014 un año y en 2017 en 
Indonesia cerca de dos. Son ex-
periencia de vida maravillosas 
y difíciles porque te tienes que 
adaptar al medio y no es fácil. 
“ nos contaba sobre su anterior 

etapa.
Sobre el estilo de fútbol nos 

comentaba que “tienes que apor-
tarles eso pero adaptándote sus 
velocidades, a sus requerirmien-
tos y a su forma de pensar, y esto 
no es fácil. Es chocante y no es 
nada fácil.” 

La experiencia de Milla en 
Indonesia

Nos resumía su experiencia 

diciendo que fue “como seleccio-
nador del equipo senior pero, al 
estar sancionado por un proble-
ma que tuvieron, competimos 
con la sub 23. Con lo que al final 
tuvimos un tiempo para poder 
trabajar con ellos. Era una edad 
muy buena ya que de base tenían 
muy poquito a nivel de compe-
tición y de instalaciones. Con lo 
que al final a poco que hicieras 
un trabajo bueno, adecuado y te 
adaptaras a ellos se iba a ver el 

margen de mejora. El desarrollo 
del trabajo es para un entrenador 
la mayor satisfacción que hay. Si 
te vas a trabajar a un país tan 
diferente, al  que te tienes que 
adaptar y en el que piensan de 
diferente forma, y que seas capaz 
de desarrollarlo es evidente que 
al final van a valorar tu trabajo.”

Debió de cogerle gusto Milla 
y es muy posible que, por ello, 
pronto le volvamos a ver en en el 
futbol de Indonesia.

Milla trabaja para estar con Indonesia
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Eduardo Medrano: “Afronto con 
muchas ganas la Copa del Rey”

Eduardo Medrano, jugador del Deportivo Haro / EFE

Eduardo Medrano, jugador 
del Club Haro Deportivo, 

nos ha acogido para realizar una 
reportaje sobre él y su club ante 
la situación que se encuentran 
actualmente en la Copa del Rey. 
El equipo de La Rioja disputará 
su partido contra el equipo cata-
lán, el Llagostera, ambos equi-
pos pertenecen a la 2ªDivisión 
B, pero debido al formato están 
separados por distintos grupos, 
el Haro Deportivo se encuentra 
en el grupo 2 de la competición 
en el puesto 11 con 22 puntos, y 
el Llagostera en el grupo 3 en el 
puesto 8 con 27 puntos. Como 
bien es sabido Haro es conside-
rada la capital del vino, de hecho, 
las Bodegas Santalba les patroci-
na, apoya y las ha creado recien-
temente.

“Hay bodegas colaboradoras 
con el club, se implican y nos 
apoyan económicamente. Ade-
más, nos dan publicidad en algu-
nas de sus botellas. Siempre hay 
vino en los lunch del equipo, sin 
dudar que una copita nunca vie-
ne mal”  

Eduardo Medrano viene de 
las categorías inferiores de la 
Unión Deportiva Logroñés, en la 
temporada 2016/2017 debutaría 
con 19 años, lo haría como de-
fensa central de la Unión Depor-
tiva Logroñés B, esta temporada 
el equipo quedó octavo.  Sería en 
el transcurso de la 2017/2018 
cuando subió al primer equipo, 
el jugador volvió a quedar octavo 
pero esta vez en la 3ª División. 
En la temporada pasada el di-
rector técnico decidió cambiarle 
al lateral izquierdo, este mismo 
año quedaron cuartos y el equi-
po no desaprovechó los play-off 
subiendo así a 2ª División B. Sin 
embargo, este verano fue cedido 
a su actual equipo, el Club De-
portivo Haro con el que aspira a 
conseguir grandes cosas y ganar 
la máxima experiencia posible 
jugando más minutos.  

La ilusión de la Copa del 
Rey 

 La competición copera per-
mite que el Haro y el Llagostera 
se enfrentan cara a cara el jueves 
19 de diciembre, este partido 
tendrá lugar en el Nou Estadi de 
Palamós, debido al nuevo forma-
to se disputará un solo partido y 
ambos equipos deben dejarse la 
piel para poder pasar de ronda 
y seguir vivo en la competición. 
Medrano ha afirmado, que al ser 
la primera vez que él disputa la 
competición tiene muchas ganas 
e ilusión por jugar el partido.

“Al ser la primera vez que 
tengo la oportunidad de dispu-
tar un partido en esta competi-
ción, afronto con muchas ganas 
e ilusión la Copa del Rey. Espero 
que sea el primero de muchos. 
Con respecto al club, también se 
afronta con mucho ímpetu, ya 
que supone, en caso de pasar a 
otra ronda y, no solo económica-
mente, un prestigio para la ciu-
dad de Haro y sus aficionados” 

Al no poder tener la posibi-
lidad de jugar ante un equipo 
de primera división el lateral 
izquierdo no se muestra decep-
cionado, sin embargo, le hubiera 
gustado poder tener la oportuni-
dad de jugar contra un equipo de 
la máxima categoría.

“Seguramente no sea el mejor 
ni el peor de los rivales en cuan-
to al tema futbolístico. Sí que es 
cierto que al jugar fuera de casa 
nos perjudica, siendo además un 
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“Al ser un sub 
23 todo es más 

fácil. Puedo tener 
minutos este 

año para ganar 
experiencia”

“La Copa del Rey 
es una competición 

muy bonita de 
jugar”

viaje largo, y teniendo en una se-
mana 3 partidos importantes. Oja-
lá hubiésemos tenido la suerte de 
jugar contra un primera, pero las 
posibilidades eran muy pequeñas, 
apenas un 2,5%. Confío en ganar 
este partido y que de verdad nos 
toque un equipo de ese nivel”

El equipo se estrena en la com-
petición, pero no por eso se achi-
ca ante la posibilidad de pasar de 
ronda y jugar contra otros rivales. 
Eduardo quiere luchar por pasar 
de ronda al igual que el resto de sus 
compañeros.

“La Copa del Rey es una compe-
tición muy bonita de jugar, y más 
en este formato nuevo. Por tanto, 
lo intentaremos hacer lo mejor po-
sible teniendo ese puntito extra de 
motivación, ya que puede ser una 
bonita experiencia” (...) “Es cier-
to que a medida que pasas elimi-
natorias se va complicando, pero 
intentaremos luchar todo lo que 
podamos”

La convivencia de los equi-
pos logroñeses

Como hemos comentado, 
Eduardo Medrano no siempre ha 
sido jugador del Deportivo Haro, 
este mismo verano fue cedido por 
la Unión Deportiva Logroñés. Por 
ello quisimos preguntarle entre 
otras cosas el porqué de su cesión 
y si existía algún tipo de rivalidad 
entre ambos equipos ya que los dos 
son de La Rioja y de haber sido así 
como afectaba eso a su cesión entre 
clubs. 

“No, no hay rivalidad, y si la hay, 
es rivalidad sana. Son dos equipos 
riojanos con objetivos muy distin-
tos, así que supongo que los 2 clubs 
salen beneficiados con mi cesión” 
(...) “Soy un chaval joven, que el 
año pasado lo hice bien, de ahí está 
oportunidad. Al ser sub 23 todo 
es más fácil. Puedo tener minutos 
este año para ganar experiencia y 
en un futuro poder plasmarlo en la 
Unión Deportiva Logroñés. 
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Ramos y Benzemá celebrando el gol del empate ante el Valencia / EFE
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Era el sábado día 16, el Bar-
celona tenía la oportunidad de 
presionar al Real Madrid en su 
partido tras 2 jornadas en las 
que eran los blancos los que ju-
gaban primero. La ocasión ideal 
a muy pocos días del Clásico. No 
lo lograba, perdía 2 puntos de los 
3 posibles y pasaba la pelota al 
techo blanco.

El equipo de Zidane tenía la 
ocasión de oro, podía llegar al 
partido con el Barcelona por de-
lante. Si ganaban en Mestalla, 
conseguirían al menos 3 días 
en los que el Real Madrid, que 
empezó una campaña de forma 
irreconocible, sin juego y sin go-
les, pasaría a estar cumpliendo 
con los objetivos marcados para 
Navidad. 

Conocida la dificultad del par-
tido los blancos salieron a por 
todo. No con todo, porque Ca-
semiro contaba con la amenaza 
de tener 4 tarjetas en un partido 
en el que fácilmente podía haber 
cumplido ciclo y perderse el par-
tido del Camp Nou. Ese hecho 
no se notó en la primera media 
hora de juego, donde Fede Val-
verde y sus otros 3 compañeros 
centrocampistas Isco, Modric 
y Kroos juntaban el buen juego 
con una defensa efectiva en un 
partido de ida y vuelta, pero con 
el peligro del lado blanco, o en 
este caso de verde.  Durante me-
dia hora el Madrid se dejó llevar 
por la alegría y se vieron algunos 
de los minutos de mejor juego de 
la temporada del Madrid. Pero 
esto debió de cambiar cuando 
se acordaron de que algunos ju-
gaban también el miércoles. El 
Madrid quiso resguardarse en 
defensa y el Valencia poco a poco 
empezó a tener presencia. 

El Madrid empeoró y Pa-
rejo apareció

La segunda parte constató 
un partido malo de Rodrygo, 
solamente pasable de Isco y le 
quitó bastante a Valverde de su 
estilo box-to-box. Como es de 
esperar cuando a la fórmula que 
funciona le empiezas a quitar 
ingredientes acaba por no salir 
bien. El Valencia sumó a su re-
ceta valenciana su ingrediente 
fundamental, Dani Parejo. El de 
Coslada asumió que su papel de 
centrocampista creado en este 
partido empezaba casi a la altu-
ra del área que los chés debían 

Empatados al Clásico

El Real Madrid empata en el último suspiro contra el 
Valencia y se juega el liderato contra el Barcelona

defender. Se mascaba la tragedia 
en las aspiraciones blancas.

Minuto 78 y el medio del 
campo del Madrid cumplía en 
cubrir una subida vertiginosa 
Valencia, pero su sumó un efec-
tivo inesperado, Carlos Soler que 
parecía había sufrido un golpe y 
estaba dolorido se había queda-
do fuera de la jugada. Pero debió 
de oler peligro e hizo de tripas 
corazón, siguió un camino más 
lento que sus compañeros hacia 
el área de Courtois y ninguno de 
los que no había bajado aun a 
defender le siguió. Daniel Wass 
había apurado la línea de fondo y 
vio ese hombre que había tenido 
la intuición, poniéndole el balón 
a placer para que el equipo que 
dirige Albert Celades tuviera la 
ventaja y casi el partido.

Courtois y Benzema pro-
tagonistas en un final de in-
farto

12 minutos en los que el Ma-
drid lo intentaba pero no conse-
guía casi ni la pelota. Los cam-

bios que había hecho Zidane 
estaban desaparecidos, Vinicius 
ni olió el balón, Bale fue intras-
cendente y Jovic solo remató un 
balón en fuera de juego. Pero 
este equipo siempre ha sido re-
cordado por no rendirse. Minuto 
94 y conseguían un córner, Cour-
tois subía a rematar a la deses-
perada. El balón fue a la cabeza 
del belga la que disparó a puerta, 
un cabezazo del que más que no 
uno habría querido ver en Jovic. 
El balón no terminaba de entrar 
y en esa maraña de piernas apa-
reció el que lleva siendo el salva-
dor de este equipo en los últimos 
años, Karim Benzema ponía el 
gol del empate que les permite ir 
de iguales contra el Barcelona y 
convertir ese Clásico en un par-
tido del K.O. 

Soler marcó 
llegando 

inesperadamente

Benzema y Courtois 
salvaron el partido 

sobre la bocina
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