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Juego limpio

Cuando Camacho tuvo que
elegir quién sustituiría a Cañiza-
res en la portería de la selección
tuvo la suerte de poder contar
con un ramillete de grandes
guardametas nacionales, con ex-
periencia suficiente y juventud
casi insultante. Andrés Palop
forma parte de esa generación
de porteros nacidos bajo la alar-
gada sombra que dejaron los
Zubizarreta,Buyo... y que podrí-
an sentirse perfectamente insul-
tados cuando según qué equipos
se van al fin del mundo para fi-
char arqueros de nombre curio-
so y aspecto poco habitual, pero
con pocas garantías de seguri-
dad bajo palos. Tras darse a co-
nocer con el Submarino Amari-
llo, defiende la meta de una es-
cuadra que, si se clasifica para la
siguiente fase de la Champions,
puede volver a ser la Naranja
Mecánica.

–¿Qué tal le ha sentado el
cambio de aires?

–Tengo sensaciones muy bue-
nas, porque desde hace mucho
tiempo trabajo para poder ocu-
par la portería del Valencia, y
ahora lo he conseguido. Estoy
disfrutando de un club grande
en España y que crece en Euro-
pa.

–En Villarreal todo era distin-
to...

–A la hora de jugar al fútbol
no cambia mucho.Yo estoy igual
de centrado. Pero está claro que
el Villarreal no es el Valencia.
Allí habíamos ascendido de ca-
tegoría, y que tenía como meta
la permanencia. Era un club que
estaba naciendo. No tenía las in-
fraestructuras que tenemos en
Valencia: un gran estadio, una
afición muy numerosa...

–Pero sí que acostumbran
bien a vivir momentos complica-
dos como el que está superando
ahora el Valencia...

–En Villarreal tuvimos mucha
presión en la segunda vuelta del
año pasado, porque teníamos
que salir de la zona peligrosa y
veíamos que no ganábamos.
Ahora tenemos otro tipo de pre-
sión porque los objetivos son dis-
tintos. Sé que tengo una respon-
sabilidad enorme, porque me es-
tán dando la posibilidad de dis-
putar partidos. Pero en la cabeza
siempre está la misma idea: ha-
cer tu trabajo lo mejor posible, y

el Valencia. Pero nunca lo tienes
todo aprendido.

–¿Por qué se están poniendo
tan de moda los cambios repen-
tinos en las porterías?

–Lo cierto es que me sorpren-
de lo que está ocurriendo esta
temporada. Siempre se ha dicho
que cuando un portero es titular,
es muy difícil quitarle el puesto,
porque tiene la confianza del en-
trenador. Nunca había ocurrido
que se cambiase tanto, y quizá
puede ser porque la competen-

cia ha subido de nivel, y los por-
teros que hay en el banquillo tra-
bajan bien. Los entrenadores lo
ven, y a la mínima que el titular
no cumple,no dudan en cambiar.
En todo caso, pienso que esto es
bueno, porque genera una com-
petencia bonita entre compañe-
ros. Y, ¿por qué no cambiar si el
titular falla? Así, el sustituido re-
acciona.Porque a veces nos cree-
mos que cuando nos ponen va-
mos a seguir siendo titulares
siempre.Y estamos equivocados.
Los entrenadores podrían tomar
ejemplo de Van Gaal, que si no
ve bien a su guardameta de con-
fianza en los dos últimos años,
cambia sin dudar. Esto avala a
los entrenadores valientes, que
confían en sus dos porteros.

–¿Palop esperaba ocupar la
portería del Valencia tan pron-
to?

–Ni mucho menos. Empecé
la Liga de suplente, y sabía que
lo tenía muy difícil para jugar,
porque Cúper confía en Cañi-
zares. Yo sabía que tenía que
estar preparado y mentalizado
por si tenía que saltar en cual-
quier momento. Siempre pen-
saba que iba a jugar hasta que
el míster daba las alineaciones.
Y por eso, esta situación no me
pilla de sorpresa. La lástima es
que tiene que darse porque se
lesiona un compañero. Pero
esas cosas pasan en el fútbol.

–Quien le iba a decir hace
tres meses que iba a disputar la
Liga de Campeones...

–Nunca había participado, y
ni me lo planteaba. Hay mu-
chos futbolistas en primera que
nunca llegan a jugar un partido
de competición europea. El
año pasado fue dramático, por
el descenso del Villarreal, y es-
te año, todo lo contrario. Y lo
cierto es que me siento muy or-

gulloso de poder defender los
colores del equipo que siempre
he querido.

–¿Qué se siente cuando se
tiene enfrente equipos como el
Bayern o el Glasgow?

–Para mí es un premio por el
trabajo realizado durante mu-
chos años, por las cesiones a
otros clubes cuando no tenía
cabida en el Valencia, por la
constancia y la ilusión que
mantuve para seguir con el ob-
jetivo de, algún día, disfrutar de
estos gratos momentos. Ves de-
lante a futbolistas que son
grandes a nivel mundial y te
sientes muy orgulloso.

–¿El Valencia está ante un
momento único para hacer al-
go grande en Liga de Campeo-
nes?

–Siempre esperamos estar el
año que viene en la Cham-
pions, pero sí que es una opor-
tunidad histórica, porque el Va-
lencia pelea en un grupo muy
fuerte e igualado. Pero todo pa-
sa por sacar un buen resultado
en Glasgow y acabar vencien-
do en Valencia. Los hemos vis-
to jugar contra el PSV y contra
el Bayern, y han dado muestras
de ser muy peligrosos. Sería es-
pectacular pasar a la siguiente
fase. Y a partir de aquí, ¿por
qué no intentar llegar a la final
de la Copa de Europa?

REVELACIÓN. La lesión de Cañizares ha permitido que salga a la luz la indudable calidad de Palop.

GASPAR ROSETY

colaborar para que el Valencia
obtenga triunfos.

–Estamos viendo en las porte-
rías de muchos clubes futbolistas
muy jóvenes como Casillas o
Aranzubia. ¿Es fundamental
que un portero adquiera expe-
riencia en un modesto antes del
dar el salto a un grande donde la
responsabilidad es tremenda?

–Lo que necesita un portero
para coger experiencia es jugar,
donde sea, en un filial, o en equi-
pos de menor entidad. Jugar en
el Real Madrid es diferente, por-
que allí todo lo que no sea ganar
es un fracaso. Pero si en un gran-
de te dan confianza, y tienes el
apoyo total del entrenador, ga-
nas mucho. En mi caso, el hecho
de jugar con el Villarreal en pri-
mera durante un año me enseñó
una serie de conceptos que aho-
ra aplico con mayor facilidad en

LA ENTREVISTA y ANDRÉS PALOP, PORTERO DEL VALENCIA

“¿Y por qué el Valencia no puede pensar
en llegar a la final de la Copa de Europa?”

“Van Gaal debería ser
ejemplo: quita

al portero que no
lo hace bien”

“Fue realmente
dramático vivir el
descenso con el

Villarreal”

“Antes siempre
pensaba que iba a jugar

hasta que el míster
daba las alineaciones”

CHEMA MOYA
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