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“ME GUSTAN  
COSAS DE PEP 
Y DEL CHOLO”
P. ¿Se lleva bien con Guardiola? 
R. Sí, cordial. Hemos conversado por telé-
fono alguna vez y le tengo mucho aprecio y 
respeto. ¿Que si tenemos estilos diferentes? 
No sé. El fútbol encasilla mucho, pero a ve-
ces sin base. Yo tengo dos entrenadores mo-
delos: Pep y Simeone, y dicen que son an-
tagónicos. Puede ser verdad en cuanto a 
la disposición del equipo, más arriba o más 
abajo, o en cómo quieren llegar al área. Pe-
ro me gustan cosas de ambos, dentro de que 
luego tenga mi personalidad. 
 
P. A usted, a veces, se le coloca la etiqueta 
de defensivo. ¿Lo entiende? 
R. No tengo esa percepción y no sé en qué se 
puede sustentar. Este Arsenal tiene más po-
sesión que nadie, salvo Chelsea y City [am-
bas derrotas].  Y somos el tercer equipo más 
goleador [tras esos dos]. Pero si un día tene-
mos espacios, hay que correr, como pasó an-
te el Fulham (1-5). No soy dogmático. Mi ob-
jetivo es levantar al hincha del asiento. Y hay 
diversas formas. Por eso, no sé por qué se 
me tilda de defensivo. Otro ejemplo: uno de 
mis Sevilla fue el más goleador, pasamos de 
100; mi PSG era muy goleador, aunque ahí 
es evidente que debes serlo; lo mismo suce-
día con el Lorca con el que empecé; y en el 
Valencia, Villa llegó a 30 goles. Es más, un 
día un jugador [se refiere a Albelda] me 
dijo: ‘míster, titiritiritirí’, como diciéndome: 
‘¡oye, que nos vamos todos al ataque’. Y le 
dije: ‘pues sí, tienes razón’. 
 
P. Volvamos a Pep. ¿Qué le gusta de él? 
R. He seguido mucho su evolución, le estu-
dio. Me gusta cómo crea en ataque para de-
fenderse: el uso correcto de los espacios, 
proponiendo, atacando para estar bien co-
locado en defensa. Analizo a Pep, pero tam-
bién a Mendilibar, Alcaraz o Javi López.  

 
P. ¿Y del Cholo? 
R. Me gusta cómo reduce los espacios. De-
fiende más cerca de su portería, pero, por 
ejemplo, le enfrenté con el Sevilla y perdi-
mos 4-0. Aunque quieras tener el balón, te 
presionan tan bien y arriba que te aprietan 
como animales y te comen. Es decir, hay dí-
as que el Cholo es muy ofensivo. Lo que quie-
ro decir es que encasillar es absurdo.
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Unai Emery concede a MARCA su primera entrevista pausada 
desde que ejerce desde julio como técnico del Arsenal. La era 
de Wenger, por qué le ficharon, su sello propio, Pep, el Sevilla...

E
s la primera entrevista 
que concede a un me-
dio, de cualquier pa-
ís, desde que está en el 
Arsenal. Unai (Honda-

rribia, 1971) nos recibe tras un 
entreno del equipo en Londres.   
 
Pregunta. ¿Por qué cree que 
le eligió el Arsenal? Usted no 
era el único candidato. 
Respuesta. Como explicó el día 
de la presentación Ivan Gazi-
dis [ex presidente ejecutivo 
gunner], yo formaba parte de 
una lista de ocho candidatos 
a los que iban a entrevistar, 
gracias en parte a que Arturo 
Canales [quien por entonces 
no era su agente aún] les in-
sistió en que yo era el mejor 
candidato de todos.   
 
P. ¿Y cómo les convenció?  
R. Los equipos siempre se ha-
bían acercado a mí con la de-
cisión tomada: PSG, Sevilla, 
Valencia, Spartak, Almería... 
No estaba acostumbrado a eso 
de ser un candidato más y ex-
poner mis argumentos. Pre-
paré la reunión junto a mis 
técnicos. Iba con la duda de 
mi inglés, pero siempre me di-

“TRAS 22 AÑOS 
DE WENGER, 
DEBÍA ABRIR 
LAS VENTANAS”

jeron que ese no iba a ser un 
problema final. Y les hablé con 
naturalidad aquel día. 

 
P. Ahí vino el nombramiento. 
R. Pues me dije: ‘Esto del cas-
ting ha sido una experiencia 
más’. Veía que este proceso era 
normal en América [Stan 
Kroenke, dueño del Arsenal, 
es de EE.UU.]. Este club es al-
go especial. Tras 22 años de 
Wenger, entrenar a este club, 
aun sin ser el más potente eco-
nómicamente, era algo espe-
cial por su historia, su estadio 
nuevo, su apertura al mundo...  
 
P. ¿Se encontró con un Arse-
nal muy acomodado? 
R. Hoy en día es muy difícil 
que un técnico resista 22 años. 
Había que mover las sillas en 
todos los estamentos del club. 
Y no por negligencia anterior, 
sino por volver a estimular a 
todos: sacudir, barrer debajo 
de las alfombras, abrir las ven-
tanas, pero en plan positivo. 
Una vez aprendí de Jabo Iru-
reta [legendario técnico vas-
co] que si te piden un cam-
bio es para hacerlo. Y me puse 
a elaborar mi idea. 
 
P. ¿Habló con Arsène Wenger 
para el relevo? 
R. No sobre el equipo. Coinci-

cualquiera, cosa que sí hemos 
mejorado ya. 
 
P. ¿Se consideran un escalón 
por debajo de los cuatro de 
arriba de ahora: City, Chelsea, 
Liverpool y Tottenham? 
R. Podemos mejorar este equi-
po. Quiero ser exigente con 
eso. Estoy encantado del tra-
to del club en todo, pero quie-
ro que me exijan porque yo 
apretaré al club. Quiero exi-
girme a mí, al equipo y al club. 
La Premier no es la de hace 20 
años, cuando el City y el Chel-
sea eran equipos medios, y el 
Everton era más fuerte. El ca-
pital de fuera ha cambiado to-
do. Y el Arsenal debe ser gran-
de, no dejar que nos saquen 
ventaja los cuatro de arriba [el 
United no está] y no dejar que 
se acerquen los de abajo. 
 
P. Vayamos a nombres: tardó 
en poner a Lucas Torreira de 
titular. ¿Por qué?  
R. Porque hay que respetar je-
rarquías. Si viene Leno como 
fichaje, pero Cech lo está ha-
ciendo bien, hay que respetar-
le. Petr estaba primero. E igual 
pasó con Guendouzi y Torrei-
ra, que llegó más tarde. Man-
tuve al primero, que me en-
canta, aunque ya ahora no 
juegue y sí Lucas. 
   
P. Pone a dos delanteros: Au-
bameyang y Lacazette. No era 
habitual antes.  
R. Estamos en proceso. Valdrá 
para un partido, pero igual pa-
ra otro no. Hay que buscar res-
puestas a los choques. A mí me 
encanta analizarlos. Cuando 
salí del Valencia, le dije al pre-
sidente que era más analista 
de entrenadores que de juga-
dores. Yo no tengo tiempo pa-
ra analizar futbolistas. Yo soy 
más de táctica. Wenger era, 
por ejemplo, más de ver fút-
bol puro, más jugadorista.  

Y aquellos días, cuando el 
Valencia buscaba entrenador, 
le dije al presidente [Manuel 
Llorente] que, para mí, mi su-
cesor ideal era Mauricio Po-
chettino, que estaba en el Es-
panyol. Porque yo analizaba 
mucho a todos los equipos. Y 
un día, tiempo después, me lla-
mó Poche para agradecérme-
lo. Y yo lo hice sin conocerle 
a él, pero sí conocía bien a su 
Espanyol. Por eso, yo 
analizo equipos más 
que jugadores. 
 
P. Llevan 16 parti-
dos sin perder, 
entre todos los 
torneos. ¿Qué 
significa? 
R. Que nos 
queda mu-
cho. Lleva-
mos cuatro 
empates en 
los últimos 
cinco parti-
dos, y necesi-

tamos darle un empujón al 
equipo ya. Lo he hablado con 
mi equipo estos días de parón.  
Nuestro objetivo es estar en-
tre los cuatro primeros, pero 
no es fácil. Cada vez es más di-
fícil meterse ahí. Ante el Liver-
pool [1-1], todo el mundo es-
taba feliz, pero empatamos 
solo. Es insuficiente.  
 
P. El fútbol inglés es más com-
plicado que otros. ¿Mito o rea-
lidad? 
R. Quizá porque casi todos los 
equipos tienen uno o dos ju-
gadores de nivel alto, por su 
poderío económico. Aquí vie-
nen los mejores, con las ex-
cepciones de Madrid, Barça. 
Bayern, PSG, Juve y pocos más. 
Y cada vez vienen también los 
mejores técnicos: Pep, Klopp, 
Mou, Sarri, Pochettino... 
 
P: Falta el Cholo. 
R. En el Atlético lo tiene todo... 
porque se lo ha merecido. 
También tiene mucho desgas-
te, pero él se come el desgas-
te. Algún día tendrá que sa-
lir, y podrá entrenar donde 
quiera. Por su personalidad, 
eso sí, lo veo más en Italia.  
 
P. Usted entrenó a una estre-
lla muy compleja como Ney-
mar. ¿Qué le enseñó eso? 
R. Tienes que saber cuándo ha-
blas con la persona y cuándo 
con el jugador. El último día 
que me iba de París, tengo la 
satisfacción de que vino a des-
pedirse con un abrazo, y eso, 
a nivel humano, lo valoro. 
 
P. Hablemos de la Liga. ¿Vio 
injusto lo de Lopetegui? 
R. En el fútbol no existe ese 
concepto, este deporte es muy 
traicionero. Tienes que saber 
dónde estás, y aquí no hay jus-
ticia. Los técnicos tenemos que 
aprender de esos extremos. Yo 
intento convivir con esto. 
 
P. ¿Tiene la sensación de que 
conforme pasa el tiempo más 
le quieren en Sevilla? ¿O no? 
R. No tengo ni idea. Yo creo que 
la gente me aplaudiría, pero 
no sé interpretar lo que me 
quieren. Yo me fui de Lorca 
y cuando regresé con el Alme-
ría, noté 50-50. Cuando regre-
sé a Almería, igual, porque 
cuando te vas de los sitios, la 
gente no lo acepta bien. Es co-
mo cuando te deja la novia. Te 
dice: ‘Eres muy bueno’. Sí, pe-
ro te deja. Pasas a ser el perju-
dicado, y eso le pasa al hincha. 
Por eso, es mejor irse de los si-
tios que no que te echen. ¿En 
el PSG? No sé aún. Yo creo que 
el fan no quería que siguie-
se, pero la gente del club me 
aprecia. Seguro. Y en Sevilla, 
igual. Siempre me dicen que 
me quieren mucho ahí den-
tro [risas]. Pero yo solo busco 
respeto, y si me quiere la gen-
te que trato, mejor. Eso lo con-
seguí en todos los clubes. �

cercana la transferencia del 
gym al césped. Pura metodo-
logía solo. Permanece la mis-
ma idea de antes. 

 
P. El mito de que sustituyó el 
zumo por el agua, más con-
trol del peso... ¿Se quedan en 
fábulas de la Prensa? 
R. Había hábitos de comida 
mejorables. Junto al nutricio-
nista y el preparador físico, 
convenimos quitar los zumos 
con azúcares, pero es algo nor-
mal, que hago yo en mi casa: 
comer sin azúcar, menos gra-
sa, comida más sana. Ya está. 
 
P. Pero sí parece que usted es 
un técnico de detalles. 
R. Me hace mucha gracia ca-
da vez que me lo dicen. Una 
vez un técnico chino vino a 
vernos en Sevilla y me lo re-
petía mucho: ‘Unai, me ha im-
presionado cómo trabajas los 
detalles’, me decía. Y se me 
quedó. Me dije: ‘¡Pues será al-
go positivo!’. Pero también 
puede ser negativo, es decir, 
ser pesado, querer influir mu-
cho en los jugadores... Enton-
ces, no sé. Yo lo que hago es 
trabajar. Parto los 90 minutos 
y analizamos coberturas, ocu-
pación de espacios, etc. Y lue-

go lo traslado al vídeo y le 
enseño a los jugadores.  

 
P. ¿Y lo entienden? 
R. Yo creo que hay mo-
mentos en los que el 
jugador debe expresar-
se por sí mismo. Y en-
contrar el equilibrio 
entre esto y los famo-

sos detalles. 
 

P. Su Arsenal me despista: 
a veces tiene la pelota, a ve-

ces contragolpea... ¿Cómo lo 
definiría usted? 
R. Antes de venir Wenger, el 
Arsenal celebraba los 1-0 y se 
basaba en la solidez defensi-
va. Con Arsène, se pasó a la 
alegría en ataque, con jugado-
res de buen pie. Y la combina-
ción perfecta fueron Los In-
vencibles [el Arsenal de la 
03-04 que ganó la Premier in-
victo]. Pero con el tiempo, se 
cuidó solo la calidad técnica y 
la libertad ofensiva, perdien-
do la estructura defensiva. Yo 
lo que quiero es unir ambas 
esencias y ser más competiti-
vo. El Arsenal estaba en caída. 
Teníamos que pararla y em-
pezar a subir.   
 
P. ¿Ya están subiendo? 
R. Quiero hacer un equipo que 
sepa jugar con espacios, para 
poder contragolpear, o sin es-
pacios, buscando cómo gene-
rarlos con pausa. Estamos en 
eso: crear una idea, un esti-
lo, siendo competitivos. Veni-
mos de un Arsenal que no ga-
naba contra el top 6, aunque 
este año tampoco lo hemos he-
cho aún, pero que también le 
costaba ganar fuera de casa a 

Había que 
volver a 
estimular a 
todos, barrer 
debajo de las 
alfombras”

“Sobre el 
equipo, no 
hablé con 
Wenger,  
le respeto, 
pero debía 
cambiar”

“No tengo 
tiempo para 
analizar 
futbolistas, 
soy más de 
analizar  
la táctica”

“La Premier 
no es la de 
hace 20 
años... cada 
vez es más 
difícil ir a 
Champions”

“Neymar 
vino a 
despedirse 
con un 
abrazo el 
último día,  
y lo valoro”

“¿Sevilla? Yo 
creo que la 
gente me 
aplaudiría si 
vuelvo, pero 
no lo sé de 
forma cierta”

Juan Castro 
p Londres 

Enviado especial

UNAI EMERY

dí una vez con él, y poco más. 
Le respeto mucho, pero por 
mucha info que me diera, yo 
debía cambiar cosas. Yo le di-
je a los jugadores: ‘Empeza-
mos en el kilómetro cero’. In-
cluso ahora, cuatro meses 
después, aún lo digo: ‘¡Esta-
mos in the beginning!’. 
 
P. Por ejemplo, ¿es verdad que 
ha metido más gimnasio en 
los entrenamientos? 
R. Aquí había un high perfor-
mance [preparador físico] que 
continúa su labor. No hemos 
cambiado. Tan solo detalles 
como poner un gimnasio al la-
do del campo para hacer más 

UNAI, EN SU 
DESPACHO  
El técnico 
vasco recibió a 
MARCA en su 
despacho de la 
Ciudad 
Deportiva del 
Arsenal en 
London Colney, 
donde posó con 
el escudo  
del club.  

“El Arsenal 
estaba en 

caída, teníamos 
que pararla  

y subir”

JUAN CASTRO


