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Juego limpio

Iker Casillas está en uno de
los momentos más importantes
de su carrera como portero.
Con dieciocho años ha demos-
trado que tiene potencial más
que suficiente para defender
con garantías la meta del Real
Madrid de los próximos años.
Sabe que para llegar a ese futu-
ro tiene que pelear en el pre-
sente. Necesita aprender y me-
jorar más, pero de momento
puede hacerlo sin estar en el
primer equipo.Y lo asume. Este
chaval que cumple años a la vez
que el madridismo celebra los
aniversarios de la Séptima (el
20 de mayo) marcará récords
aún más notables de los que ya
tiene en su bolsillo. Trabaja sin
pausas, pero lo más importante,
también lo hace sin prisas.

–Vaya cambio de cara ha da-
do el Real Madrid en cuestión
de semanas...

–Sí que estamos en una ra-
cha bastante buena, y eso se no-
ta en nuestro ánimo. Todo ha
cambiado y sólo nos preocupa
conseguir hacer lo que hemos

demostrado que podemos ha-
cer. Nos da igual tener enfrente
al Deportivo o al que sea. He-
mos recuperado la confianza y
la ilusión, y ahora jugamos para
divertirnos, sin más tensiones.

–¿Cómo han cambiado sus
sensaciones desde aquellos días
en los que entrenaba por pri-
mera vez con los mayores?

–Al principio notas sensacio-
nes nuevas, diferentes, y tienes
que asimilarlas poco a poco.
Cuando te acostumbras, llega la
confianza. No creo que hayan
tantas diferencias en la conduc-
ta personal. Sí que se modifica
tu entorno, pero eso es normal.
Y el hecho de que cambias los
campos de arena con tres mil
espectadores por los de hierba
con treinta mil. Pero en el fon-
do, se trata de lo mismo, de ju-
gar al fútbol.

–¿Es muy pronto para dejar
atrás esos campos de fútbol pe-
queños?

–Seguro. Estoy jugando en el
primer equipo debido a unas
circunstancias muy especiales,
pero tengo ficha en el Real Ma-
drid B y sé que mi sitio, de mo-
mento, está en el filial. Hay que
mantener los pies en el suelo.

–¿En qué tiene que mejorar

mientos, modos de comportar-
se que te sirven para reunir lo
mejor de cada uno. De todas
formas, siempre me gustaron
mucho Schmeichel y los porte-
ros alemanes.

–¿Por qué Vicente del Bos-
que ha dado con la clave para
que funcione el Real Madrid?

–Ha dado un gran cambio en
el equipo. Él ha jugado en el
Real Madrid, y sabe lo que sig-
nifica ponerse esta camiseta y
pasar malos momentos. Por eso
nos ha concienciado de que
esas cosas pueden ocurrir pero
también se pueden remontar.Y
ahí están los resultados. Nos ha
dado confianza en nuestras po-
sibilidades. Habla con todos, no
deja de lado a ningún integran-
te del vestuario.

–¿En el vestuario se viven las
cosas de forma diferente a lo
que parece desde fuera?

–Creo que eso ocurre en to-
dos los equipos. Hay que saber
que todos somos compañeros,
que pasamos mucho tiempo
juntos. Eso hace que tengas
mucha confianza y, en algunos
casos, amistad. Pero al margen
de la amistad, todos sabemos
que tenemos que remar para el
mismo sitio de la mano.

–¿Cómo se prepara un fut-
bolista para jugar siete partidos
en quince días?

–Con mucha mentalización,
y con la mente puesta en hacer
las cosas lo mejor posible. Y
pensando en disfrutar. El Real
Madrid tiene este calendario
porque goza del privilegio de
poder competir en todos los
frentes importantes del fútbol a
nivel mundial. Tenemos que lu-
char pero con la idea de que el
final puede ser muy bonito. Si
ahora tenemos mucho ajetreo,
en abril podemos gozar del des-
canso. Lo malo sería que no pu-
diéramos jugar ninguno de los
partidos que tenemos porque
nos hubieran eliminado.

LANZADO AL ESTRELLATO. Iker Casillas se ha convertido, sin duda, en el portero revelación de la temporada.

IKER CASILLAS y PORTERO DEL REAL MADRID

GASPAR ROSETY

Casillas para ser un grande?
–En todo. Con 18 años me

queda mucho por aprender y
mejorar. Sé que tengo unas
cualidades más desarrolladas
que otras. Las buenas tengo
que mantenerlas y las menos
buenas, que son muchas, tengo
que perfeccionarlas.

–¿Y de quién se aprenden
esas cosas?

–De todos los entrenadores
que te ayudan. De los que tuve
y de los que tengo ahora. Siem-
pre que te dicen cosas es para
intentar que mejores, porque
creen que puedes hacerlo. Pero
si no te mentalizas de que tie-
nes que trabajar, ya pueden ve-
nir todos los maestros del mun-
do que lo que te dicen te entra
por un oído y te sale por otro.
Ahora trabajo con Manuel
Amiero en el primer equipo,
pero lo conozco desde hace
mucho tiempo y tengo mucha
confianza en él.

–¿Qué portero tiene en
mente como una referencia im-
portante?

–Hay algunos que gustan
más que otros, pero de todos
puedes aprender gestos, movi-

LA ENTREVISTA

“Mi sitio está en el equipo filial”

“Del Bosque nos 
ha dado confianza en
los malos momentos 

y ahí están los
resultados”

“La acumulación de
partidos se da porque

estamos vivos en
todos los frentes”

YO OPINO

El guardameta del Va-
lencia es un hombre metó-
dico, hasta el punto de que
cuando terminan los en-
cuentros en Mestalla, antes
incluso de saludar a esos
compañeros, de intercam-
biar impresiones con los ri-
vales y atender las pregun-
tas de los periodistas, aga-
rra la toalla que siempre
cuelga de las redes de su
portería, se coloca en posi-
ción visible y agradece el
apoyo a la grada, casi siem-
pre mirando a la parte alta
de Mestalla, donde se colo-
can los Yomus, que le res-
ponden con gratitud y ges-
tos de reverencia.

El aficionado del Valen-
cia que olvida las implica-
ciones de ese simple deta-
lle se equivoca, porque
convierte la ventaja de te-

ner dos porteros de calidad
incuestionable en una gue-
rra inexistente entre com-
pañeros, o en una situación
de tensión permanente pa-
ra el que defiende como ti-
tular la meta ché. Tener
juntos a Palop y Cañizares
es un privilegio, porque los
aficionados siempre sa-
brán que su portería está
bien defendida. Y es Héc-
tor Cúper quien debe ele-
gir entre ambos con un cri-
terio que es el más legiti-
mado, porque es el del en-
trenador.

Cúper tiene la tranquili-
dad de que podrá contar
con Palop, como lo hizo
cuando el de Puertollano
se lesionó. Pero ha elegido
a Cañizares. Y no es justo
que por un fallo importan-
te pero puntual se marque
con el desprecio a un por-
tero que es el titular de la
selección, que dejó el Real
Madrid porque se perdía
en los banquillos, que ha
salido de una lesión seria
que le podría haber dejado
fuera de la Eurocopa y
que, hoy por hoy, es un lujo
en la meta del Valencia.Por
trayectoria, seriedad profe-
sional, rigor y pasión, Santi
Cañizares, merece el respe-
to y la admiración de todos.

Santiago
Cañizares

RUBEN MONDELO
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