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MadridistaReal: Después de una exitosa carrera como 
futbolista, ¿no te ha llamado nunca la atención convertirte 
en entrenador?
Sávio: Nunca se me pasó por la cabeza ser entrenador, es 
una carrera muy difícil, muy complicada, te tiene que gustar.

MR: El Real Madrid es el equipo que te dió la oportunidad 
de jugar al más alto nivel. ¿Guardas cariño al club? ¿le si-
gues en la actualidad?
S: No es fácil salir directo de Brasil y jugar en un club como el 
Real Madrid. La adaptación es dura. La presión. La obligación de 
ganar. Sigo al Madrid en la distancia. Tengo mucho cariño por la 
afición, por la ciudad y por el club. Me fue todo fenomenal allí.

MR: ¿Qué opinas de tu compatriota Marcelo? ¿en qué as-
pectos se diferencia de tu amigo Roberto Carlos?
S: A mí no me gusta hacer comparaciones, son épocas distin-
tas. La verdad que son dos de los mejores laterales zurdos de 
la historia del fútbol.

MR: ¿Había que cubrirle mucho las espaldas a Roberto Carlos?
S: Para nada. Roberto defendía como atacaba, con la misma 
fuerza y velocidad. Me transmitía mucha tranquilidad y confianza.

MR: Una curiosidad. ¿Cuál era tu truco para lanzar tan bien a 
balón parado? ¿necesitabas trabajarlo mucho o era algo natural?
S: Para mí nada es natural. Todo es consecuencia de mucho tra-
bajo. Muchas repeticiones. Muchos entrenamientos. Me imponía 
mejorar cada día. Aprender algo nuevo para hacerlo cada vez 
mejor. Es importante tener buenos profesionales al lado para que 
te ayuden a mejorar.

MR: ¿Es especial jugar en un estadio como el Bernabéu? 
¿lo consideras un estadio demasiado exigente con sus 
jugadores?
S: Para mí junto al Maracaná ha sido el mejor estadio que he pisa-
do. Fantástico, lindo, pero al mismo tiempo te suponía una gran 
responsabilidad. Una afición que está encima, que te exige y te 
presiona, pero a mí me gustaba.

MR: Ganaste la Champions hasta en tres ocasiones con la 
camiseta del Real Madrid. ¿Es especial dicha competición 
en el club madrileño? ¿qué significa para un futbolista ga-
nar el prestigioso torneo europeo?
S: Ya cuando estaba en Brasil sabía que la Champions era 
algo muy especial, pero cuando llegué al Madrid me quedé 
impresionado. Participar en esa competición fue maravilloso y 
ganarla fue increíble.

MR: De las 3 Champions, ¿con cuál te quedas? ¿por qué?
S: Son todas importantes para mí. La séptima ha sido la más 
difícil por la presión de llevar 32 años sin ganarla. La octava fue 
muy celebrada en lo personal.

MR: ¿Cambiarías una de las Champions por haber ganado 
un Mundial con tu selección?
S: No, para nada.

MR: ¿Se parece el Real Madrid de tu época al actual? ambos han 
ganado tres Copas de Europa pero, ¿cuál crees que es mejor?
S: Como dije antes, hacer comparaciones es algo complica-
do. Son épocas distintas. Las dos generaciones han puesto su 
sello en la historia del club.

Sávio
En 1998 dio el salto a Europa, incorporándose al Real Madrid. Tras unos comienzos 
titubeantes y problemas con las lesiones consiguió asentarse en el equipo titular y 
conquistar títulos. En la temporada 2002/03, su último año de contrato con el club 

merengue, jugó como cedido en el Girondins de Burdeos.
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MR: ¿Qué es lo mejor y lo peor de jugar en el Real Madrid?
S: Con toda la sinceridad no le veo nada negativo. Llegar a un club como 
éste es muy difícil. Era un sueño que intenté aprovechar al máximo. Siempre 
me gustaron los desafíos y vestir la camiseta del Real Madrid es lo más.

MR: ¿Fuiste un ‘’Galáctico’’?
S: Nunca, para nada.

MR: El Madrid ha acabado con la violencia en su estadio y ha creado 
la grada de animación llamada Grada Fans RMCF. ¿Es importante este 
avance? ¿cómo crees que sentirá el vestuario el apoyo de esa Grada 
Fans?.
S: Acabar con la violencia es un triunfo, algo muy importante. El deporte es 
competición y valores, y no debe alterarse. Hay que luchar cada día para que 
reine la paz en los estadios. Y manteniendo el apoyo. El apoyo del Bernabéu es 
siempre importante, marca la diferencia, principalmente en la Champions. Hay 
que seguir apoyando, todos de blanco, cantando. ¡A mí me resulta bonito ver a 
la Grada Fans en acción!

MR: ¿Consideras a Florentino Pérez el mejor presidente de la historia 
del Real Madrid?
S: No sé si el mejor -la historia del club es fantástica- pero es importante 
que Florentino está haciendo un trabajo impecable.

MR: Zidane era de los mejores en el campo, y como estamos viendo 
ahora también en los banquillos. Pero, ¿cómo era como compañero?
S: Como compañero era muy bueno, un gran profesional y con talento 
puro. Para mí de los mejores.

MR: Después de todo lo que ganaste como futbolista del Real Madrid, 
es fácil saber cuáles fueron tus mejores momentos en el club. Pero, 
¿cuál fue tu peor momento como jugador blanco?
S: Ninguno. Creo que además de los títulos y de los goles, para mí lo que 
queda es el cariño y la ayuda que recibí del Bernabéu, de la gente que me 
quería. Gracias.

MR: ¿Qué opinas sobre los aficionados que pitan a los jugadores en 
el Bernabéu? ¿crees que es algo dañino para un equipo? ¿puede 
afectar al rendimiento del jugador?
S: Por supuesto que afecta, pero hay que ser más fuerte para recuperar 
la confianza y seguir, trabajar cada día más.

MR: Y para terminar, ¿nos cuentas alguna anécdota curiosa que ha-
yas vivido en alguna concentración o en el vestuario del Madrid?
S: Creo que un momento importante fue en semifinales en Dortmund cuan-
do pasamos a la final contra la Juventus. Trajeron una caja de champagne 
para la celebración y Fernando Hierro expulsó la caja a patadas del vestua-
rio diciendo no habíamos ganado nada y que se celebraría solo de superar 
a la Juventus. Era un grupo muy trabajador. Estábamos muy centrados.

i Víctor Ortiz
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