
Oviedo, Nacho AZPARREN 
Juan Carlos Álvarez Campillo 

es un pionero en lo suyo. Comenzó 
con el coaching cuando muchos lo 
veían como una práctica experi-
mental. Fue creciendo de la mano 
de una disciplina que se empezó a 
instalar en el deporte, primero, y en 
las empresas, después. Su agenda 
actual está llena de nombres ilus-
tres: Carolina Marín, Eusebio Sa-
cristán, Luis Alberto, Lopetegui, 
Ángela Pumariega... El Sevilla ha 
publicado recientemente que el as-
turiano trabaja con el club desde el 
pasado verano, cuando se desplazó 
a Alemania en la pretemporada his-
palense.  

Campillo, psicólogo y coach 
profesional, colaboró con el Ovie-
do hasta que los cambios en la es-
tructura le dejaron en un segundo 
plano. Fue entonces cuando recibió 
la propuesta del Almería, labor que 
compatibiliza con su trabajo con el 
Sevilla. Y con las sesiones indivi-
duales con muchos futbolistas, en-
tre ellos algunos del Oviedo que 
han querido seguir con sus conse-
jos. Entre charlas y cursos online 
(los últimos con la Liga y con el 
COE), el coach explica a LA NUE-
VA ESPAÑA su experiencia “in-
completa” en el Oviedo, club del 
que se declara seguidor. 

–¿Cómo llega al Oviedo? 
–Es una orden de México: dicen 

que hay que buscar un coach, que 
es un elemento que funciona en 
muchos deportes. Ahí es cuando 
Michu me recomienda (el ovetense 
trabajó con Campillo durante su 
etapa como futbolista). Siempre he 
tenido una relación estrecha con él. 
Incluso me recomendó a otros ju-
gadores, como Lucas Torró. Me 
reúno con Del Olmo y llegamos a 
un acuerdo. 

–¿Cómo se desarrolla su 
 labor? 

–En total hacemos cinco sesio-
nes colectivas. Empezamos en el 
hotel Ayre, después en el Monu-
mental. También en El Requexón. 
Planteo que hay que separar las 
sesiones, que no deben ir muy se-
guidas para que sean efectivas. 
Además de esas reuniones gru-
pales hay un trabajo individual. 

Con los que están realmente inte-
resados, evidentemente. 

–¿Le aceptan bien? 
–Hay de todo, como es lógico. 

Pero sí tengo que decir que mi sen-
sación es que el paso ha sido in-
completo; que me ha faltado ver el 
hambre en algunos jugadores que sí 
me demuestran en otros clubes. El 
Sevilla o el Almería, por ejemplo. 
No he percibido en algunos casos 
ese afán de superación que es nece-
sario para crecer. Quizás algunos 
estaban acomodados. Y sí he senti-
do el apoyo del club, de Federico 
González y de la directiva, en todo 
momento. Se ve que el club quiere 
crecer en varias áreas. También me 
he encontrado grandes profesiona-
les en la plantilla, que quede claro. 

–¿Quiere destacar a alguno? 
–Le diré tres ejemplos variados: 

los veteranos Berjón y Arribas y el 
joven Riki. Tres que supieron apro-
vechar las sesiones y lo siguen ha-
ciendo. 

–¿Los hubo que no entendie-
ron su función? 

Sí, hubo de todo. También influ-
ye que no encontré en el club un 
trabajo previo, como sí hacen 
otros. El Oviedo no tenía esa cultu-
ra. Y es cierto que me pasó algo 
que no me había sucedido antes: 
que tuve que llamar la atención a 
un futbolista. Uno que estaba que-
mado, que no aportaba, pero que 
además perjudicaba a los demás. 

–¿Qué vestuario se encuentra? 
–No era sencillo por los proble-

mas que ha atravesado el equipo 
durante la Liga. No solo por los re-
sultados. Se fue el director general 
(Del Olmo), el entrenador (Egea) y 
el director deportivo (Michu) en po-
co tiempo. Tanto cambio en el club 
afectó a los futbolistas; es normal 
que les cree inseguridad, aunque 
mucha gente piense que esto no in-
fluye. Como se dice en psicología, 
son cambios en el sistema que afec-
tan a las partes. La situación creó 
una distracción: acaba haciendo que 
el futbolista piense en cosas distin-
tas al entrenamiento y el partido.  

–¿Qué áreas vio de mejora? 
–A nivel grupal. Siempre pon-

go el mismo ejemplo: Jordan po-
día meter 40 puntos, pero sin el 
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equipo que le rodeaba (Pippen, 
Rodman, Kukoc...) no hubiera lo-
grado los éxitos. También a nivel 
de concentración. Al comienzo de 
la Liga el equipo recibió muchos 
goles en los últimos minutos. Al-
gunos jugadores decían que eran 
cosas que sucedían, que era suerte, 
pero yo no estoy de acuerdo: la 
concentración puede trabajarse. 
Debe trabajarse. 

–En su primer encuentro lla-
mó la atención que no asistiera 
Sergio Egea, el entrenador. 

–Es mi forma de trabajar. Siem-
pre lo hago al margen del entrena-
dor. Le dejo estar 15 minutos y des-
pués prefiero estar solo con los fut-
bolistas, creo que son más libres de 
expresar sus ideas. Tampoco me 
gusta ser parte de la estructura del 
club, por el mismo motivo. Por eso 
trabajo como externo. Si en las re-
uniones tienen algo que plantearle 
al entrenador, les insto a que lo ha-
gan, como sucedió en el Oviedo. 

–¿Qué trató con los futbo -
listas? 

–El coaching se resume en que 
no se trata en decirle a otro lo que 
tiene que hacer, sino que él descu-
bra lo que tiene que hacer. Y esa 
persona tiene que tener un plan de 
acción. Yo solo soy un facilitador. 
Recuerdo con Luis Alberto (juga-
dor internacional de la Lazio) que 
al principio siempre tenía comen-
tarios muy negativos, muchas que-
jas. Juntos logramos apartar esa 
negatividad. Le decía que debía 
centrarse en lo suyo, no en factores 
externos. 

–¿Algún ejercicio concreto 
que sirva como ejemplo para ver 
cómo es su trabajo? 

–A los futbolistas les preocu-
paba los pitos que se generaban 
en el Tartiere cuando cometían un 
fallo. Les propuse un ejercicio. 
Se pusieron por parejas y cada 
futbolista debía fijarse en un deta-
lle de su compañero. En su reloj, 
por ejemplo. Después, debían 
pensar en alguna acción errónea 
seguida de silbidos de los aficio-
nados. A continuación, debían ce-
rrar los ojos y durante dos minu-
tos dejar esa imagen del fallo en 
un segundo plano y concentrarse 
en el reloj. 

–¿Qué buscaba? 
–Que cuando llegara el partido y 

el jugador se equivocara en un pa-
se no pensara en ello, sino en el ba-
lón, en su posición en el campo, en 
la línea defensiva rival... 

–Recuerda a la meditación... 
–Hicimos meditación y mindful-

ness también. Ejercicios para cen-
trarse en el aquí y el ahora. Si que-
dan diez minutos y vas perdiendo, 
¿por qué agobiarte? Si puedes crear 
una ocasión en una acción que dure 
diez segundos.  

–¿Algún otro ejemplo de acti-
vidad con los jugadores? 

–Hay uno que hice y suele fun-
cionar. Les pregunté qué acciones 
les sacaban del partido. Y elabora-
mos una pauta: se sacan unas 
ideas y se ponen el vestuario: ani-
mar al compañero, confiar en él, 
madurar la jugada sin precipitar-
nos... A veces, se usan palabras 
clave. Por ejemplo, en una selec-
ción española, no diré cuál, se de-
cían “¡Tila!”, cada vez que al-
guien cometía un error. Recorda-
ba que había que tener calma. Y se 
cohesiona al grupo.

❛❛❛
La orden de 
contratar un 
coach viene de 
México y Michu 
me recomienda 
 
Quizás algunos 
futbolistas 
estaban 
acomodados, 
pero sí he sentido 
el apoyo  
del club 
 
Había jugadores 
que decían que 
los goles recibidos 
en los últimos 
minutos eran 
por mala suerte; 
yo no estaba 
de acuerdo: la 
concentración 
debe trabajarse 

“Tanto cambio en el club 
afectó a los futbolistas; 
es normal que les  
cree inseguridad”
“Mi paso por el Oviedo no ha sido 
completo; me ha faltado ver en algunos 
jugadores el hambre que sí me muestran 
en otros clubes como el Sevilla”


