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“Noventa minutis en el Bernabeú son molto longos”. D. Juan Gómez “Juanito”
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Entrevista a

Rafa

Alkorta
l. Sabe que
Rafa Alkorta conoce muy bien los entresijos del fútbo
e condicionar el
llevarse bien o no tener trato con un periodista pued
cuando es el
juicio de éste. Todo ello adquiere una gran dimensión
mayor parte de
Real Madrid el protagonista, el Club que rellena la
vo, su opinión
espacio sobre información deportiva. Por este moti
.
acerca de Bale nos puede resultar muy esclarecedora

MadridistaReal: Tras tu carrera en el fútbol optaste por
trabajar en la empresa y como comentarista deportivo.
¿Nunca te llamó el convertirte en entrenador?
Rafa Alkorta: Estuve 2 años como segundo entrenador y
me gustó, la verdad, pero ahora he decidido volver a los medios
de comunicación..
MR: ¿Actuar de defensa es la posición más complicada
para triunfar en un club como el Real Madrid?
RA: En el Madrid es difícil cualquier posición, la presión es
máxima. Es cierto que al ser un equipo ofensivo, se suele defender con pocos jugadores lo que obliga a los zagueros a estar
muy atentos.
MR: Tienes que elegir. ¿Athletic de Bilbao o Real Madrid?
¿Por qué?
RA: Athletic, porque es donde me hice jugador, donde crecí y
donde me inculcaron los valores que tiene el fútbol.

MR: ¿Cuál fue tu mejor momento como futbolista? ¿Y el
peor? Si pudieses cambiar alguna decisión tomada a lo largo de tu carrera, ¿cuál sería?
RA: No me arrepiento de ninguna decisión. El mejor, el día que
debuté en primera con el Athletic. El peor fue el día que me retiré.
MR: ¿Qué tiene de especial jugar en el Bernabéu? ¿Es el
estadio más exigente que has conocido?
RA: Sin ninguna duda es el más exigente. El Bernabéu es gigante en todos los aspectos. El ambiente es duro cuando las cosas
no salen bien pero también te llevan en volandas con sus ánimos.
MR: ¿Qué explicación encuentras a que un defensa como
Sergio Ramos tenga tanto instinto goleador? Porque no es
algo natural en un central...
RA: Tiene alma de delantero y tiene mucha confianza en su
remate de cabeza. Su determinación solo la encuentro comparable a la de Hierro.
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EN PORTADA
Zidane es una de las
claves porque ha
conseguido dar
normalidad a un
equipo lleno de
estrellas
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Las críticas han
existido siempre y
son buenas siempre
que no se falte al
respeto. Hay que
aceptarlas y convivir
con ellas.

MR: ¿Cómo afecta a un futbolista que se le pite en su estadio? ¿Puede llegar a pasar factura a todo un vestuario?
RA: A todo un vestuario no, pero no es agradable que te piten
en tu casa. Yo nunca lo he entendido y existen jugadores que
lo pasan muy mal.
MR: En tus tiempos, ¿quién es el rival que más te costó
marcar? y en la actualidad, ¿quién crees que sería?
RA: En mis tiempos Ronaldo Nazario sin duda, es el mejor jugador al que me he enfrentado y ahora Messi y Cristiano son
dos cracks.
MR: ¿Si jugaras en el actual Madrid te resultaría radicalmente molestas las críticas que se reciben?
RA: Las críticas han existido siempre y son buenas siempre
que no se falte al respeto. Hay que aceptarlas y convivir con
ellas.
MR: En las últimas fechas has sido anti popular al defender a Bale. Has conocido los medios de comunicación desde dentro, ¿crees que Bale no sea amigo de los periodistas
puede contribuir a que no se le valore en su justa medida?
RA: Bale es uno de los mejores jugadores del mundo y como tal
hay que exigirle al máximo, pero si creo que ahora es el momento
en el que parte de la prensa reparte estopa con poca memoria. Para
mí el único problema de Bale ha sido su mala suerte con las lesiones, sobre todo el año pasado. No se puede cuestionar su calidad.

MR: Tú que has conocido de cerca a los medios. ¿Crees
que la al periodista, por lo general, le aterroriza que se le
asocie al Real Madrid?
RA: No tiene por qué. Lo que creo es que hay que ser buen
profesional y ser lo más objetivo posible y algunos eso no lo
saben hacer. A veces solo dan bola a los jugadores con los
que se llevan bien o con el entorno de dichos jugadores.
MR: ¿Te has planteado trabajar para el Madrid en el futuro?
RA: Me encantaría, es una gran institución y yo le debo mucho
al Real Madrid. Tengo muchos amigos allí y guardo grandes
recuerdos de aquella época.
MR: Ganaste dos Ligas y una Supercopa en el Madrid. ¿Es
la Champions tu espinita clavada?
RA: Claro, me hubiera encantado pero no fue posible, así que
no le doy muchas vueltas.
MR: Y para terminar, ¿cómo analiza el éxito del Madrid de
Zidane? ¿crees que el club blanco está viviendo una de las
mejores etapas de su historia?
RA: Para mí sí y creo que van a tener un ciclo muy bueno. Zidane es una de las claves porque ha conseguido dar normalidad a un equipo lleno de estrellas y sobre todo ha aportado
humildad, cosa que otros entrenadores aunque lo intenten o
falseen no lo consiguen, porque Zidane es humilde de verdad.
Un saludo, muchas gracias

 Víctor Ortiz
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