ÍNTIMO Y PERSONAL

ENTREVISTA A
Joaquín Roberto Gómez Mira, más conocido como Roberto Gómez, es el hijo

mediano de una leyenda del Real Madrid, Juan Gómez González “Juanito”. Con 19
años llegó al juvenil del Real Madrid donde estuvo una temporada. Con 23 años
se retiró en Los Boliches, casualmente en el mismo equipo que su padre, debido
a una lesión de rodilla.

ROBERTO
GÓMEZ

MadridistaReal: ¿Cuál es tu primer recuerdo como
madridista?
Roberto Gómez: Tengo muchísimos recuerdos madridistas
de pequeño, la gran mayoría en la antigua Ciudad Deportiva y algunos en el Santiago Bernabéu. Siempre rodeado de un grupo de
futbolistas que encarnaban como pocos lo que es el madridismo.
Siempre digo que todos tenemos un olor que nos recuerda a nuestra infancia y el mío es el de césped y puro del Santiago Bernabéu.
MR: ¿Qué es para ti el Real Madrid?
RG: Es algo único, la situación del equipo, la hora a la que juegue, la dificultad que pueda tener para verlo, todo da igual,
cuando el Real Madrid juega todo pasa a un segundo plano.
MR: Con 17 años llegaste al juvenil del Real Madrid dónde estuviste una temporada, ¿qué recuerdos guardas de esa época?
RG: Inolvidable, da igual la edad con la que tengas ese honor,
no hay nada más grande que defender el escudo del Real Madrid. Aunque pertenecía al Juvenil Nacional tuve la gran suerte
de poder debutar con el División de honor y entrar desde el banquillo sustituyendo a un amigo de la infancia como Javi Calleja,
en el Nacional ganamos todo y disfruté muchísimo jugando con
fenómenos como Manu Sánchez, Raúl Lozano, Frey, Tello, Tote,
los hermanos Panadero, Limones... Aprendí mucho y fue grandioso poder ganar una liga con el Real Madrid.
MR: Con 23 años colgaste las botas debido a una lesión de
rodilla, pero llegaste a jugar en muchos equipos como en los
juveniles del Getafe, Real Madrid o Leganés, Fuengirola, Ronda
o Los Boliches, ¿con qué recuerdo te quedas como jugador?
RG: Tuve la suerte de competir en muy buenos equipos y de
conocer gente extraordinaria con la que todavía tengo contacto,
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los 5 años aprendiendo de los mejores en la AFE fueron una
base importante sin la que posiblemente no hubiese jugado en

ninguno de los demás equipos, pero guardo buenos recuerdos
de todos. Jugar en el Real Madrid fue lo más grande y dejarlo en

el mismo equipo que lo hizo mi padre también fue especial porque personalmente le tenía mucho cariño al ya desaparecido
C.D. Los Boliches.

MR: ¿Alguna vez te han propuesto formar parte de la directiva
del Real Madrid o trabajar en el club? Si fuese así, ¿aceptarías?
RG: No me lo han propuesto nunca, desde luego si alguien
pensase que yo puedo ayudar en algo lo aceptaría, pero siendo

sinceros, no creo que yo pueda ayudar en algo al que es el mejor equipo de la historia del fútbol.
MR: ¿Con qué frase/consejo que te dijese tú padre te quedas?
RG: Una frase muy simple: hay que ser buena persona. Aprendí mucho de mi padre por sus acciones. La más llamativa fue
después de lo de Múnich: reunió a todos los alumnos de la escuela AFE y nos pidió perdón por lo que hizo, dijo que eso nunca
se podía hacer en un campo de fútbol y que era un mal ejemplo.
Era lógico, pero tuvo la valentía para hacerlo y no esconderse
como hubiera hecho la mayoría.
MR: Seguro que guardas muchos recuerdos de tu padre,
¿cuál es tu mayor tesoro guardado?
RG: La camiseta del Real Madrid de manga larga, escudo bordado, sin publicidad, cuello redondo y número azul de plástico, es
una auténtica joya, pero todas son especiales. El último regalo que
nos dejó justo después del partido contra el Torino y antes de partir hacia Mérida, la camiseta del Mérida con el número 20 de Višnjic. y la de Cañizares de la Selección Olímpica con el número 1.
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Atlético las escucharía igual que yo, lo he seguido escuchando años, así que entiendo que nunca hicieron nada porque no les parecería mal.
MR: ¿Qué es para ti “El espíritu de Juanito”?
RG: Una manera diferente de vivir el Real Madrid, la pasión
de un grupo de jugadores que morían por este club y que
eran capaces de transmitir de tal manera esa pasión que
hasta el Estadio Santiago Bernabéu era capaz de ganar partidos.
MR: ¿Qué jugador de la actual plantilla del Real Madrid
representa mejor para ti el “Espíritu de Juanito?
RG: El estatus en el equipo no es el mismo, pero personalmente me gusta mucho la forma de sentir el club, de dejarse
el alma cada minuto que salen a jugar y de la discreción que
por norma habitual demuestran Lucas Vázquez y Nacho.
MR: ¿Cuál es el partido que te ha hecho llorar de alegría
y cuál te ha hecho llorar de tristeza?
RG: La Séptima me hizo llorar muchísimo de alegría y la final de Copa perdida contra el Deportivo y la eliminatoria

contra el Bayern que perdimos en los penaltis fueron algunos de los partidos que más jodido me dejaron.
MR: ¿Cómo era Juanito fuera de los terrenos de juego?
Cuéntanos alguna anécdota de la que te acuerdes especialmente, algún momento que hayas vivido con él.
RG: Era todo carácter en el campo, pero un cacho de pan
en el ámbito personal, generoso en exceso y con un corazón
enorme. Siempre le recuerdo con una sonrisa, como curiosidad mi padre me regañó fuerte una sola vez en su vida por
un incidente en casa, le “obligaron” a hacerlo y recuerdo
cómo estaba tumbado en el sofá mientras él me regañaba
guiñándome un ojo continuamente. Yo, mientras fingía, por
dentro no podía parar de reírme viendo las caras que me
ponía.
MR: ¿Qué sientes cuándo el Santiago Bernabéu cada
partido en el minuto 7 homenajea a tu padre cantando
“Illa illa illa Juanito maravilla”?
RG: Es un orgullo y un honor que 25 años después le sigan
recordando. Lo viví durante años dentro del fondo sur y fue
increíble. Siempre estoy atento cuando llega ese momento y
le cuento a mis hijos lo que le cantan a su abuelo. Sólo puedo estar eternamente agradecido.
MR: En algunos campos de fútbol se falta al respeto a
jugadores fallecidos como Antonio Puerta o Juanito,
¿crees que se podría erradicar de alguna manera?
RG: Descerebrados hay en todos los sitios, pero cada afición canta o pone las pancartas que les permiten sus directivos. La primera vez que fui al Calderón años después del
accidente tuve que escuchar barbaridades, la directiva del
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MR: ¿Te molestó que invocasen a tu padre mediante una
ouija para saber si el Real Madrid remontaría frente al Atlético de Madrid?, ¿lo viste como una falta de respeto?

RG: Sinceramente a día de hoy no he visto el video, con ver
sólo el periódico ya me pareció absurdo e irrespetuoso, pero
se aclaró en su momento y no volverá a pasar. Conozco a
varios de los que participaron y tengo claro que no lo hicieron con mala intención, pero simplemente se equivocaron.
Se disculparon y olvidado.

MR: ¿Ves este año al Real Madrid con posibilidades de

conseguir el doblete: Champions y Liga?
RG: Soy optimista con el Real Madrid siempre y creo que
tenemos muchas posibilidades en las dos competiciones. La
liga como en estos últimos años dependerá mucho del enfrentamiento directo y precisamente el equipo donde mejor
nivel ha mostrado ha sido en los partidos más difíciles. En
Champions tenemos la eliminatoria más dura, pero con mucha confianza en los nuestros después del 6-2 global a un
buen equipo como el Nápoles.
MR: El Real Madrid se enfrentará en cuartos de final de
Champions contra el Bayern, ¿cuáles son tus sensaciones?
RG: Es nuestro rival histórico europeo, las sensaciones son
buenas, estoy convencido de que pasaremos y que los
nuestros darán un gran nivel.

i Maribel Dejesus
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