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Juan

Mata

Ficha

Juan Mata

Club al que pertenece:
Manchester United

Posición: Centrocampista
Lugar de nacimiento:

Villafranca Montes de Oca, Burgos
Fecha de nacimiento:
28/04/1988
Edad: 28 años
Títulos:

Copa del Rey España Valencia 2008.
Mundial FIFA 2010.

FA Cup Chelsea F. C. Inglaterra 2012.
Eurocopa de Naciones 2012.

FA Cup Manchester United Inglaterra 2016.
Community Shield Manchester
United Inglaterra 2016.
Copa de la Liga Manchester
United Inglaterra 2017.

Otra

Joya pulida en la
fábrica del
Real Madrid

“El 11 de julio de 2010 pasó a la historia del fútbol español
tras la victoria por 1-0 ante Holanda en la final del Mundial
de Sudáfrica. Entre los jugadores que ese día lograron
tocar la gloria estaban Sergio Ramos, Iker Casillas, Xabi
Alonso, Albiol o el propio Mata, todos ellos vinculados de
una u otra manera al madridismo”.
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l domingo 11-7-2010 logró la selección española el que
es hasta hoy su mayor éxito al imponerse a Holanda en
la final del campeonato mundial de fútbol. Entre los jugadores que ese día lograron tocar la gloria estaban, entre
otros, Sergio Ramos, Iker Casillas, Xabi Alonso o Raúl Albiol,
todos ellos de una manera u otra vinculados al madridismo.
Pero había un jovencísimo jugador que también formaba
parte de ese combinado histórico. Su nombre, Juan Mata y
su dorsal, el 13. No jugaba en el Real Madrid (en aquella
época defendía los colores del Valencia) y ni siquiera había
debutado en Primera división con el equipo merengue. Pero
tenía el ADN madridista, cocido a fuego lento durante su
estancia en La Fábrica, desde los 13 años. Mata no tuvo ni

mucho menos un gran protagonismo en esa competición, de
hecho tan solo disputó unos 20 minutos entrando desde el
banquillo de los suplentes contra Honduras. Vicente del
Bosque, buen conocedor del material que se forja en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, decidió convocarle, ya que le
consideraba un superclase del futuro del fútbol mundial. Y
no se equivocaron con él. La trayectoria del burgalés es impresionante, Real Madrid, Valencia, Chelsea y ahora Manchester United.
La historia de nuestro protagonista comienza en Burgos,
donde su padre, que también era futbolista profesional, jugaba en las filas del Real Burgos (también vistió las camisetas del Oviedo, UD Salamanca o Cartagena, entre otros
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equipos). A los tres años, la familia se estableció en Oviedo, de
donde eran originarios, tras el fin del periplo profesional del
cabeza de familia. Juan afirmaría años después uno de sus
primeros recuerdos: “Cuando mi padre me llevaba a sus entrenamientos allí empezaba a darle patadas al balón” Asimismo,
respecto a su futuro profesional y refiriéndose a su padre: “Ha
sido un ejemplo y cuando eres pequeño siempre quieres parecerte a tu padre de mayor. Además, como fue futbolista y a mí
me encantaba el fútbol desde niño, siempre quise ser como él,
futbolista profesional”.
Allí, mamando fútbol desde su más tierna infancia, empezó
Juan a dar sus primeras patadas al balón, siempre en clubes
modestos del fútbol asturiano, como en la Fresneda, donde
tuvo como entrenador a Iñaki Artaba, que también había sido
entrenador de su padre, hasta que, ya con doce años de edad,
el Real Oviedo se fijó en él para incorporarlo a sus categorías
inferiores. Fueron dos años en el equipo carbayón donde destacó rápidamente, llamando la atención de los ojeadores de

En el verano de 2011, después de un intento fallido del Arsenal, se cristalizó su traspaso al Chelsea de Londres a cambio
de la nada despreciable cifra de 28 millones de euros, y tal
como reconocía Juan: “Si no juegas en el Real Madrid o en el
Barça, tienes que plantearte ir a otras ligas para ganar títulos”
En Londres, durante los dos primeros años, fue un referente del
Chelsea, llegando a ser nombrado mejor jugador del equipo en
el año 2012, pero a mediados de la tercera campaña, con un
nuevo entrenador, se produjo su traspaso al Manchester United, por 45 millones de euros, siendo uno de los grandes bombazos del mercado de invierno.
Con los Diablos Rojos lleva ya disputados la friolera de casi
150 partidos oficiales y casi la cuarentena de goles, demostrado en el norte de Inglaterra todas aquellas cualidades que hicieron que los merengues lo trajeran desde su casa de Oviedo.
Siguió Juan siendo un fijo con España, y de esta manera,
logró el título de campeón de Europa de selecciones en el
2012. En la finalísima contra Italia, disputada en el estadio del

ta: “El fútbol siempre fue una parte importante de su vida, pero
no la única. Hizo más cosas, propias de su edad”, y hablando

rona (Eurocopa 2008 - Mundial 2010 - Eurocopa 2012). Algo
jamás logrado en la historia del fútbol europeo.

grandes clubes de España.
Sobre sus primeros pasos contaba su padre en una entrevis-

de las cualidades futbolísticas de su hijo y las posibilidades de
mejora confiesa: “ Siempre intenté que mejorase su remate de

Juan Mata es un ejemplo de trabajo, sacrificio y superación,
tanto personal como a nivel colectivo. En el plano personal, sin

cabeza y su golpeo con la pierna derecha”.
El Real Madrid se llevó el gato al agua y logró el fichaje de la

ir más lejos, Juan estudia a la vez dos carreras, la licenciatura
en el INEF y la de Marketing. Aspectos estos últimos por los

él mismo relataría años después: Más que los títulos, considera
su máximo logro “ser futbolista profesional”, pues explica: “Mu-

ta desató una carcajada en la sala cuando se encargó de recordarle a Mata que es “demasiado inteligente para ser futbo-

joven perla. En el verano del 2003 se incorporó a la disciplina
blanca, un paso duro y difícil para un adolescente, tal y como

cha gente se queda en el camino”. Sin embargo, lamenta haberse perdido otras cosas: “No pude disfrutar momentos de la
adolescencia con mis amigos. También echo de menos ver a
mi familia”.
Cuatro años estuvo en Valdebebas, en los cuales el futbolista
fue madurando tanto a nivel profesional como a nivel personal,

llegando a ser titular indiscutible en el Real Madrid Castilla, que
disputaba la Segunda división, allá por la temporada 20062007, jugando 39 partidos y marcando 10 tantos. Sobre esa
etapa de su vida ha dicho Juan Mata: “Estoy muy agradecido
al Real Madrid por formarme en su cantera, por la oportunidad
que me dieron cuando tenía 15 años de crecer en una cantera
así. Disfruté mucho los cuatro años que estuve, hice muchos
amigos que todavía conservo”.
Y con 18 le llegó a Juan la oportunidad de debutar en Primera división en forma de traspaso a otro club puntero del fútbol
español. El Valencia logró hacerse con sus servicios, y tras una
primera temporada a las órdenes de Quique Sánchez Flores,
en la cual no gozó de la toda la confianza que a él le hubiera
gustado, con la llegada de Ronald Koeman, en las otras tres
temporadas con el equipo ché, se convirtió en un referente y
titular indiscutible de los levantinos, ganándose con ello la convocatoria para el mundial del 2010 de Sudáfrica, así como su
presencia asidua en las convocatorias de La Roja para la fase
de clasificación de la Eurocopa del 2012.
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Dinamo de Kiev, el Olímpico, marcó Juan Mata el cuarto de La
Furia, certificando de esta manera la obtención de la tripe co-
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cuales él lo ve normal y no se siente ningún bicho raro en el
mundo del deporte. Cuando estaba en el Chelsea, un periodis-

lista” por estar estudiando dos carreras, INEF y Marketing.
“Trato de hacer cosas que normalmente se hacen a mi edad.
Estoy estudiando en Madrid a distancia, pero no me considero
un bicho raro”. Todo un ejemplo de humildad y responsabilidad, acorde con su formación en una de las mejores canteras del mundo: la del Real Madrid.

i C. Molina
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