
54     MadridistaReal.com •  Sept iembre  2017

ÁREA TÉCNICA

El preparador italiano es un pilar fundamental en el Real 
Madrid de Zinedine Zidane, pero es un gran desconocido 

para una gran parte de los seguidores merengues.
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T
odos los aficionados reconocen a los protagonistas de las ha-
zañas realizadas por el Real Madrid, ¿quién no conoce a Cris-
tiano Ronaldo, a Marcelo, o a Sergio Ramos? Lo mismo ocurre 

con su entrenador, Zinedine Zidane, pero en ocasiones existen hé-
roes en la sombra, personas que realizan un trabajo clave para al-
canzar el éxito y que sin embargo no reciben los mismos halagos.

Este es el caso de Antonio Pintus, preparador físico del Real Ma-
drid y arma secreta del técnico galo. Todo se remonta a enero de 
2016, momento en el que Zidane fue nombrado entrenador del pri-
mer equipo. Éste se encontró con una plantilla que carecía del esta-
do físico necesario para competir al nivel que se le exige al club 
merengue y se obsesionó con mejorar la forma de sus jugadores. 

Tras finalizar la campaña, llegó el verano y Zinedine se encontra-
ba con la tarea de planificar la temporada 2016/2017, aunque esta 
vez sabía quién podía ayudarle a obtener la forma física óptima de 
la plantilla, Antonio Pintus. Existía un pequeño problema, ya que el 
preparador físico acababa de firmar con el Olympique de Lyon. La 
situación se solucionó cuando la entidad blanca le ofreció un contra-
to indefinido. El técnico francés conoció al italiano durante su etapa 
en la Juventus, quedando encantado con sus métodos, hecho de-
terminante para terminar ejerciendo en el Real Madrid.

Pintus se licenció en INEF en Italia y Francia y cuenta con expe-
riencia en otros deportes, siendo preparador en judo y en atletismo. 
Dentro del mundo del fútbol ha trabajado en grandes clubes, tales 
como: Chelsea, Udinese, Mónaco, Juventus, West Ham, Olympique 
de Marsella y Palermo.

Durante su etapa como preparador en algunos de los mejores 
equipos de Europa ha coincidido con entrenadores de renombre, 

he aquí algunos: Marcelo Lippi, Trapattoni, Spalletti o Didier Des-
champs. Este último realizó el mismo recorrido que Zidane, ya que 
coincidió con Pintus cuando era jugador y posteriormente lo reclutó 
para su cuerpo técnico en tres clubes diferentes: Mónaco, Juventus, 
y Olympique de Marsella.

El italiano también compartió vestuario con una larga lista de 
futbolistas afamados, que en ocasiones, vivieron los mejores mo-
mentos de su carrera con sus métodos. Conte, Del Piero, Vieri, In-
zaghi, e incluso Roberto Baggio en el año que ganó el Balón de 
Oro. Además otros como: Terry, Abidal, Giuly, Evra, Morientes, 
Chiellini, Nedved o Trezeguet. Una de sus experiencias más re-
cientes fue trabajar con Paulo Dybala en el Palermo antes de que 
lo fichase el equipo de Turín. 

No todo fue un camino de rosas en su llegada al Real Madrid, ya 
que sus métodos son muy exigentes y no son plato de buen gusto 
para todos. Al principio, varios jugadores de la plantilla decían sen-
tirse aburridos al realizar tantas carreras de diferentes tipos, como 
es el caso de Marcelo. En momentos así es cuando Pintus saca a 
relucir otra de sus cualidades, sabiendo convencer a los jugadores 
de la relevancia de los ejercicios, además de darles una «recom-
pensa» al finalizarlos, como puede ser un remate a puerta.

El preparador de 54 años es el primero en dar ejemplo frente a 
sus pupilos. Suele correr 20 kilómetros la mayoría de días de la se-
mana, además de realizar ejercicios con pesas. Puede parecer una 
nimiedad, pero es importante que ocupando ese puesto sea enérgi-
co, pues así contagia al resto de la plantilla.

El italiano es un profesional que no obliga a sus jugadores a se-
guir sus métodos de manera autoritaria, sino que les convence de 
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su importancia para llegar al siguiente escalón en su carrera futbo-
lística. Ejemplo de ello es el lateral brasileño, que al principio no se 
sentía a gusto, pero que tiempo después ha observado como su 
forma física ha aumentado su rendimiento de forma sorprendente. 
Todos los amantes del fútbol hemos visto a Marcelo corriendo la 
banda como una moto, incluso desde el minuto 80 en adelante, 
manteniendo este ritmo hasta el final de la temporada.

El trabajo de Pintus consiste en aprovechar al máximo los perío-
dos de preparación, y no solo hablamos de verano, lo mismo ocurre 
con las Navidades, momento en el que éste también opta por reali-
zar una mini-pretemporada que tan buenos resultados dio la ante-
rior campaña.

De este modo, los jugadores llegan al final de la temporada como 
nuevos, hecho que contrasta con la situación vivida con entrenado-
res como Benítez o Ancelotti. Las palabras de Isco tras vencer al 
Celta 1-4 reflejan a la perfección el estado físico que logró la planti-
lla: «Cristiano ha llegado al final de temporada como un avión, pero 
no sólo él, todos estamos como aviones».

En base a todo este esfuerzo el Real Madrid logró alzarse con su 
Duodécima Champions League y con el título de Liga. El conjunto 
merengue demostró la superioridad física en diferentes duelos euro-
peos con un Cristiano Ronaldo imparable. El portugués volvió a dar 
lo mejor de sí cuando eran muchas las voces que lo criticaban y 
cuando su club más lo necesitaba.

Obviamente, el trabajo con balón es muy importante para cual-
quier jugador, pero no lo es todo. El fútbol de hoy en día es muy di-
ferente al de hace unas décadas, como muestra de ello basta con 
comparar el físico de históricos como Alfredo Di Stéfano o Puskas 
con jugadores actuales como Cristiano Ronaldo o Gareth Bale. An-
tes predominaba la calidad con el balón en los pies, actualmente a 
ello se suman las cualidades físicas, un plus que convierte a los ju-
gadores en verdaderos atletas y que puede ser determinante a la 
hora de ganar partidos.

Muchos alaban el trabajo realizado por Zidane con su política de 
rotaciones, pero no habría dado los mismos frutos sin los métodos 
de Antonio Pintus. La figura de este preparador físico, poco mediá-
tica, ha tenido gran parte de la culpa de la revolución ocurrida en el 
Real Madrid.

Florentino Pérez y el resto del club están encantados con los re-
sultados obtenidos la pasada temporada y por ello pidió a Pintus 
que «les diese caña». El ADN madridista se caracteriza por no que-
dar nunca satisfecho y querer siempre más. Por ello mismo los juga-
dores, tal y como lo pedía bromeando el propio Presidente, han sido 
sometidos durante este verano a los estrictos métodos del prepara-
dor italiano.

Pese a las buenas críticas, hay madridistas que piensan que se 
machaca demasiado a los futbolistas. Recordemos que el Real 
Madrid cosechó unos resultados pobres en la pretemporada, en-
cajando 8 goles frente al Manchester United, City, y el Barcelona; 
resultados que algunos achacan a la gran carga física que Antonio 
Pintus somete a la plantilla. Pero para qué nos vamos a engañar, si 
el Real Madrid lo hace bien durante la temporada y gana los títulos 
que tiene que ganar, nadie se acordará de estos tropiezos sin im-
portancia.

El club merengue va a afrontar una temporada apasionante en la 
que se pretenden batir todos los récords habidos y por haber. Los 
blancos quieren lograr el famoso «Sextete», que hasta el día de hoy 
solo ha alcanzado el Barcelona. 

Los primeros pasos hacia la consecución de esta hazaña se die-
ron con la victoria ante el Manchester United en la Supercopa de 
Europa y con las victorias frente al Barcelona en la Supercopa de 
España, alejando los fantasmas de la pretemporada y demostrando 
un envidiable físico de los jugadores madridistas.

El Real Madrid tiene la oportunidad de crear una época dorada 
que podría ser recordada por todos los aficionados del fútbol y, sin 
ninguna duda, la figura de Antonio Pintus será determinante para 
conseguirlo. Hasta ahora, todos los sacrificios y esfuerzos que ha 
exigido el preparador han dado sus frutos, esperemos que siga 
siendo así.

i Alexandre Branco Lopes
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