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Juego limpio

GASPAR ROSETY

LA ENTREVISTA

JUANDE RAMOS y Entrenador del Rayo Vallecano, líder de Primera División

“Llegarán momentos difíciles y entonces
pediré la serenidad que exijo ahora”
Juande Ramos sabe que está
ante su gran oportunidad para
hacer algo sonado con el Rayo.
Este futbolista de equipos modestos de Castilla, formado como entrenador en escuelas tan
diferentes como la cantera del
Barça o el Logroñés, utiliza una
fórmula poco original para pelear por un Rayo en Primera:
trabajo, disciplina, modestia y
calma. De momento, ya ha sacado ventaja hasta al más poderoso de los gigantes en la Liga de las estrellas.
–¿Qué circunstancias se han
juntado para que podamos ver
a un Rayo Vallecano líder en la

“Ninguno de nosotros
podía pensar en estar
líderes en la octava
jornada”
octava jornada?
–Cuando un equipo como el
Rayo, que se compone de futbolistas modestos, se ve en una
situación como la que está viviendo se revela contra todo lo
que supone la Liga de las estrellas, de grandes presupuestos y
figuras. Cuando los profesionales se encuentran que pueden
ser líderes se agarran de tal manera a esa posibilidad que es
muy difícil perderla así como
así. El Rayo está abanderando
la rebelión de los modestos, el
derecho a encontrar un pedacito de protagonismo en una Liga de gigantes.
–¿Le sorprende este inicio
de campeonato?
–Sorprende que estemos en
el lugar de la clasificación en el
que nos encontramos, no tanto
la capacidad de trabajo y entrega de mis jugadores que están
dando lo que yo esperaba desde el principio. Sabía que para
poder sobrevivir en esta competición tenemos que luchar
mucho, pero lo que no me esperaba es que estuviéramos líderes en la octava jornada.
–¿Qué se aprende de esta
experiencia que para ustedes es
nueva y quizá única?
–Te das cuenta de que, a pesar de la aparente supremacía
de los grandes de siempre, si un
modesto hace las cosas bien,
con tranquilidad, sin interferencias en el trabajo de los profesionales, a base de entrega y

CON LOS PIES EN EL SUELO. El técnico del Rayo, Juande Ramos, insiste en que su objetivo es la permanencia.

sacrificio se pueden conseguir
más logros de los que se piensa.
Es mucho más importante un
conjunto de trabajadores que
un cúmulo de estrellas individuales.
–¿Hasta qué punto se puede
mantener la cabeza fría?
–Hay que tener muy presente que sólamente llevamos

“El Rayo abandera la
rebelión de los
modestos en la Liga
de los gigantes”
ocho jornadas de Liga, y por
eso no tenemos motivos para
lanzar las campanas al vuelo ni
sacar los pies del tiesto. Vale
que hemos conseguido una
cantidad de puntos importante,
pero estamos lejos del objetivo
que nos planteamos a principios de campaña. Todavía no
estamos para fiestas. Me parece
perfecto que los aficionados y
los directivos disfruten con el
momento que vive el Rayo, pe-

ro en el vestuario tenemos que
estar tranquilos y serenos porque nos queda mucho trabajo
por delante.
–Si mira al futuro más cercano, ¿qué pide Juande Ramos a
los seguidores, directivos y jugadores para que todo siga funcionando correctamente?
–Que tengan tranquilidad,
que vivan la situación con alegría pero con realismo. Seguro
que van a llegar momentos difíciles y duros. La misma serenidad que exijo ahora en periodo
de bondades la quiero para las
situaciones complicadas, porque nadie puede dudar de que
van a llegar al Rayo igual que a
otros equipos.
–¿Qué idea o momento de
los que está viviendo ahora le
gustaría que se recordara en la
pequeña historia del fútbol?
–Me gustaría que se dijera
que fuimos capaces de revolucionar la Liga de las estrellas.
–¿Se merece el Rayo, al menos hasta ahora, que lo traten
como el primer equipo de Madrid?
–Bueno, al menos eso es lo
que dice la clasificación en este

momento. Y por tanto nos merecemos, como mínimo, el mismo respeto que el que más,
porque estamos demostrando
estar a la altura de cualquier
otro, con nuestras virtudes y
nuestros defectos. Pero nos lo
hemos ganado a pulso.
–Cuando usted trabaja en el
planteamiento del siguiente

“Según mis cálculos,
estamos a mitad de
camino de la
salvación”
partido, ¿cambia algo por el
hecho de ser líder?
-No, porque hemos ganado
muchos partidos pero también
hemos perdido alguno, como
en Zaragoza. El fútbol es un
juego, y se puede ganar o perder. Lo que el futbolista tiene
que pensar cuando salta a un
terreno es en repetir lo mismo
que nos ha llevado al liderato.
Luego, el resultado está condicionado por la fortuna, por eso
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sólo se puede exigir trabajo.
–Que se lo digan al Alavés...
alguien dijo que tuvieron ustedes la suerte de los campeones.
–Sí, pero también se puede
citar que contra el Zaragoza
merecimos ganar por tres o
cuatro goles y perdimos. La Liga es muy larga y unas veces
ganamos con suerte pero en
otras ocasiones perdemos sin
merecerlo. Con treinta y ocho
partidos, al final la mala y la
buena fortuna se equilibran y
cada cual queda donde se merece.
–¿Tiene hecho el cálculo
aproximado del número de
puntos que necesita el Rayo
para quedarse en Primera?
–Cada temporada es diferente, pero calculo que con
cuarenta y tantos psuntos puede jugarse la salvación.
–Muy mal tienen que darse
las cosas para no seguir una
evolución normal hacia la permanencia...
–Nadie nos puede garantizar
los puntos que nos faltan, pero
podría decirse que estamos a
mitad de camino de la salvación.

