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PACO
PAVÓN

El Galáctico de la Cantera

“No quiero ser una estrella; prefiero ser un buen ejemplo para los niños.”  Zinedine Yazid Zidane

EL PALACIO
JOE ARLAUCKAS

PALCO VIP
SARA GÓMEZ

EN LA ZONA
FELIPE REYES
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EN PORTADA

“ZIDANE ES LO MISMO COMO 
TÉCNICO QUE COMO JUGADOR”
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 Entrevista a

MadridistaReal:  ¿Qué haces en la actualidad?
Paco Pavón: Actualmente colaboro con la AFE. Puntualmen-
te con la LFP y, sobre todo, gestiono mis pequeños negocios y 
paso mucho tiempo con mi familia.

MR: ¿Te ves entrenando en las categorías inferiores del 
Real Madrid?
PP: A corto plazo, no. Soy honesto. Todavía no sé si valgo o si 
es lo mío. Desde que obtuve el carné no me he puesto a prueba 
en ese apartado. Antes de recalar en el Real Madrid -si me qui-
siesen- debo foguearme entrenando a niños por Getafe, que es 
donde resido.

MR: Quizá podrías seguir los pasos de Zidane, ¿alguna vez 
te imaginaste que podría acabar de entrenador del primer 
equipo?
PP: No. Ni de Zidane ni de ningún compañero de vestuario. Ni 
me lo planteaba. Estábamos tan centrados en cumplir los objeti-
vos, que no me detenía a intuir lo que nos depararía el futuro a 
cada uno.

MR:  ¿Encuentras semejanzas entre el Zidane jugador y el 
Zidane entrenador?
PP: Desde mi perspectiva es igual. Se distingue por su elegancia. 
Es sincero, introvertido, no le gusta fanfarronear. En el vestuario se 
distinguía por ser muy buena persona, cariñoso y agradable. Siem-
pre destacaré su compañerismo. Era una figura pero nunca tuvo 
una mala palabra para nadie. Creo que ahora mantiene esa mane-
ra de ser. No me extraña que se haya ganado el apoyo de todo el 
vestuario. Hay jugadores que cuando se convierten en entrenado-
res varían por completo su forma de ser. No es el caso.

MR: ¿Es un entrenador adecuado para el Real Madrid?
PP: Sin duda. Los resultados están ahí y, lo que es tan importan-
te, la confianza que la plantilla tiene en él. Hay que resaltar su 
forma de administrar sus recursos. Salvo los 2 o 3 jugadores que 
se lo han ganado por derecho propio, Zidane cuenta con todos. 
En ocasiones parece que dispone de hasta dos equipos distintos. 
En cambio, en mi etapa, Queiroz lo fio todo a los mismos y cuando 
tuvo que recurrir a los suplentes, éstos no se encontraban mental-
mente preparados ni con el ritmo de competición necesario.

En el canal de televisión del CLUB conocí a Paco Pavón, un canterano muy valorado en 

el Bernabéu que no se avergüenza de defender a su club. De aquella etapa recuerdo su 

facilidad para interpretar el juego, su portentosa memoria para compartir sus vivencias 

como profesional y, ante todo, su firmeza para levantar la voz cada vez que el Real 

Madrid sufría el maltrato arbitral. Sí, porque Pavón, a diferencia de otros muchos ex 

jugadores de la casa no tiene reparos en denunciar las injusticias que sufre su club.  En 

esta entrevista hemos repasado algunos de sus mejores momentos  como madridista, 

entre ellos, su visión del actual entrenador, con él compartió eslogan: Zidanes y Pavones.

Pavón
Paco
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MR: ¿En la actualidad te ves reflejado en tantos cantera-
nos que triunfan en el primer equipo?
PP: Yo llego al Real Madrid con 10 años. Sé lo que se siente 
al ir superando fases hasta llegar al primer equipo. No es nada 
sencillo. Yo nunca he creído que el Madrid no apueste por la 
cantera. Cuando se ha dicho es incierto. Por su filosofía el Real 
Madrid concede oportunidades a los canteranos y sí muestran 
su valor, se les repescará si están cedidos. Eso sí, que nadie 
se confunda. El Real Madrid no va a tirar la temporada para 
que jueguen los de casa. Se lo tienen que ganar. El Madrid 
aspira a ganar todos los títulos y para ello se necesitan gran-
des jugadores. Si pueden ser de la casa, pues mejor. Si no hay 
una camada de futbolistas apta, pues habrá que ficharlos de 
fuera.

MR: Tú debutas en Moscú en un partido de Champions. 
¿Qué recuerdos tienes de aquel día?
PP: Para mí fue muy especial. El partido no tenía trascenden-
cia clasificatoria, ya que éramos primeros de grupo. En los días 
previos se había hablado de la posibilidad de que tanto yo como, 
Francisco Leo Bermejo y Andrés Santos viajáramos con el primer 
equipo. Al final fue así. Nos enfrentábamos al Spartak. Estuve en el 
terreno de juego 6 minutos. Sustituí a Sanchís y recibí un codazo de 

Titov en un lance del juego. Regresé a Madrid con una enorme felici-
dad y con un ojo morado.

MR: Posteriormente ganarías una Champions…
PP: Para mí fue un momento cumbre, pero debo reconocer que el 
vestuario estaba ilusionado pero no sentía la necesidad de ganarla. 
Se habían conquistado 2 Champions recientemente y no era una si-
tuación equiparable a la de Amsterdam.

MR: ¿Crees posible una hipotética hegemonía del Club en los 
próximos años?
PP: Por calidad de plantilla podría ser, pero es muy difícil. Me ima-
gino al Barcelona haciendo todo lo posible e imposible para que no 
se dé esa situación.

MR: Como socio abonado ¿qué opinión te merece el proyecto 
del Bernabéu?
PP: El Presidente es un pionero. Desde que llegó al Club por prime-
ra vez todo se profesionalizó. El Madrid se convirtió en una referencia 
en marketing y en finanzas. Se abrió a los mercados internacionales. 
Creó nuevos horizontes. Me parece que el proyecto de remodela-
ción sigue esa línea ya establecida desde hace años. El hotel gene-
rará más recursos. Me alegro de todo lo que es bueno para mi Club.
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MR: Lo que sí parece es que el Castilla no ascenderá este año:
PP: Compartí vestuario con Solari. Tiene una gran oportunidad 
como entrenador del Castilla. Su predecesor es el propio Zidane. 
En el filial hay chicos con una calidad extraordinaria. Febas, Achraf 
o Valverde van a llegar a jugar en primera. Sin embargo, es muy 
difícil competir en ese grupo. El obstáculo principal son los arbitra-
jes. He visto casi todos los partidos de la temporada y me causa 
perplejidad ver el trato arbitral que reciben. Así es muy difícil. Pare-
ce que ascender a segunda está casi imposible pero, por lo menos, 
el Castilla va a cumplir el objetivo de formar jugadores.

MR: Te echo de menos como comentarista. Hay muchos ex 
jugadores que no dan tu nivel y que se ganan la vida con ello…
PP: En mi etapa en Real Madrid Televisión me divertía comentando 
los partidos. Me gustaba. Sobre lo que apuntas, falta un punto de 
objetividad. Hay que ser justos y decir realmente cuando el equipo 
está “mejor” o “peor”. Tristemente en ocasiones los comentaristas 
tienen malas intenciones. Por mi parte, el Real Madrid te da muchos 
motivos para combinar la “objetividad” y “el discurso positivo”. Por 
algo somos los mejores.

i Daniel Benavides
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