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Juego limpio

Andoni Goikoetxea Luis Fernández
Hizo una excelente labor en la selección española sub 21.Tras aban-
donar el cargo por discrepancias con Javier Clemente probó fortuna
como entrenador de club en solitario.Subió al Salamanca y equilibró
al Compostela.Ahora, con el Numancia, sueña con hacer historia en
las modestas tierras sorianas. Su victoria ante el Deportivo  le con-
vierte en  el mejor técnico de la jornada.

Su carácter teatrero, extravagante y pinturero no ayuda mucho al
fútbol del Athletic. Fernández se ha quedado en las maneras sin
ofrecer el mismo espectáculo con el fondo y con sus conceptos. De-
masiado anclado en sus hábitos de futbolista, da la sensación de no
haber madurado para el banquillo. Otra expulsión sin sentido que
no dice nada en su favor.

también es verdad que el selec-
cionador lleva a la gente que
juega de titular y que lo hace
bien, o sea, que las puertas se
ven abiertas desde lejos, desde
tan lejos como yo las veo. Ca-
macho ayuda a los que juegan.
No pienso en ello pero si llegase
sería la noticia más importante

EXPERTO. A sus 28 años, Juanmi asegura haber tenido días más felices que el del domingo en Vallecas.

JUANMI GARCÍAy PORTERO DEL ZARAGOZA

GASPAR ROSETY

tante es que el equipo venció,
aunque yo parase un penalti o
que me salieran bien algunas
paradas.

–Todo se dispara y ya hablan
de la selección. ¿Demasiado?

–No pienso en eso. Camacho
tiene un bloque y confía en él.
Yo no estoy en ese bloque. Pero

PELOTAZOS

YO CONFIESO

BALIC Y ANELKA

“Veo la selección como algo lejano”

ME GUSTA NO ME GUSTA

Hace unos días se reunieron
en un asador próximo al NH Eu-
robuilding algunas personas del
primer equipo del Real Madrid.
Entre otros, Elvir Balic, John
Toshack, Geremi Ndjtap y otros.
En un momento de la conversa-
ción, el bosnio Balic, que toda-
vía no se ha hecho a la realidad
de cada día, expresó su satis-
facción por la atención de los
medios informativos sobre su
compañero de equipo Anelka.

Para Elvir Balic es una suerte
que mientras todo el mundo mi-
ra para el delantero francés na-
die se preocupa de lo desorien-
tado que todavía anda él por el
Bernabéu. Ya saben que el bos-
nio es una petición expresa e in-
eludible de Toshack.

JUAN LÁZARO

Hace siete años que Leo Be-
enhakker le sentó en el medio
del estadio Santiago Bernabéu
encima de una pelota y se con-
fesó con él. Leo le quería. Con-
fiaba en él. El domingo, en Va-
llecas, Juanmi García Inglés de-
jó a su amigo holandés en buen
lugar. Tiene 28 años, acaba de
renovar con el Zaragoza hasta
el 2002 y su libertad vale 1.000
millones.

–La gente cree que fue el me-
jor partido de mi vida y no es
verdad. Lo que pasa es que tie-
ne mucha más repercusión ju-
gar en Madrid. Me han hecho
más entrevistas desde que ter-
minó el partido que en toda mi
vida, me han llamado de medio
mundo.Y sólo me salió un buen
partido.

–¿Hace feliz una tarde así?
–Disfruté muchísimo. Lleva-

ba toda la semana mentalizado
para el partido contra el Rayo.
Sabía que si perdíamos nos que-
dábamos a diez puntos del lide-
rato. Jugábamos contra el Rayo
Vallecano que era el primero de
la clasificación. Estuve toda la
semana muy metido en el parti-
do. Y ganamos. Lo más impor-

“Mi sueño era jugar
en París la Recopa y

me lesioné días antes,
así que ya no sueño”

todos modos aquel título de
París fue la mayor alegría de
mi vida aunque yo no jugase.

–Los porteros jóvenes tie-
nen dificultades de confian-
za. ¿Hay que irse fuera para
triunfar?

–No, hay porteros como
Iker Casillas que tienen una
calidad impresionante y con
pocos años. Iker es una joya,
le ha caído el papelón de la
Copa de Europa y ha estado
fenomenal. La gente le criti-
ca porque no aprecia la con-
dición de cada jugador pero
Iker es un fuera de serie y se
verá. No hay que irse. Soy
muy feliz en Zaragoza.

–¿Se acuerda del Madrid?
–No pienso como madri-

dista sino como zaragocista,
aquella etapa se cerró y hay
que ver el presente. Me

acuerdo de algunas personas,
en especial de Beenhakker
que me dio la confianza ne-
cesaria para alcanzar mis co-
tas profesionales.

–¿Qué le pide a la vida?
–La suerte de saber estar

en el momento oportuno en
el lugar preciso.

de mi vida. Llevo aquí siete
años y lucho para ser mejor ca-
da día.

–¿Tiene miedo a que le estro-
pee el sueño?

–Mi sueño era jugar la final
de la Recopa en París en el 95 y
me lesioné tres días antes del
partido.Así que ya no sueño. De

“De mi etapa en el
Madrid sólo me

acuerdo de personas
como Beenhakker”
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