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GRADA NORTE

"Al futuro, sólo le pido más títulos"
Guti, centrocampista del Real Madrid, celebra una década de blanco en Grada Norte
RAFAEL MERINO - Madrid

Diez años en el Real Madrid es
toda una proeza. Pocos futbolistas consiguen asentarse en un
club durante tanto tiempo, más
complicado es todavía cuando se
menciona a un conjunto como el
Real Madrid. Guti está en condiciones de celebrar esta honorable onomástica. Frente al Getafe,
alcanzó una década de blanco,
recorrido aún con mucho futuro.
Todo comenzó un 2 de diciembre de 1995, contra el Sevilla y
con Jorge Valdano como entrenador. José María Gutiérrez, un
canterano, tomó la alternativa en
el mismo Santiago Bernabéu. No
pasaron muchos encuentros más
para que ese Gutiérrez se convirtiera en Guti. Y desde entonces, diez temporadas en el primer
equipo: 261 partidos de Liga con
34 goles, 74 en Europa (15) y 30
en Copa del Rey (12).
Durante esta década, Guti ha
configurado un palmarés de
ensueño para cualquier canterano
criado en la Ciudad Deportiva
del Paseo de la Castellana. Tres
Ligas, tres Supercopas de España,
tres Copas de Europa, dos Intercontinentales y una Supercopa de
Europa. Y como aún no está completo de todos los trofeos, Guti,
como dice en Grada Norte, le pide
al futuro más títulos.
Fuerte personalidad

Con la Selección, Guti ha disfrutado de menos protagonismo:
debutó un 5 de mayo de 1999
en Torremolinos (Málaga) frente a Croacia (3-1). En categorías inferiores, eso sí, cuenta con
una Eurocopa sub'18 y otra en la
sub'21. Y ni sus esperanzas ni sus
sensaciones son buenas en vista al
Mundial de Alemania (2006).

La Frase

"Es normal que
la afición se enfade si jugamos
mal, porque están
acostumbradas a
ver buen fútbol"
Debut, trayectoria, trofeos,
internacionalidades con España... son factores casi secundarios cuando se menciona a Guti,

quien siempre ha mantenido una
relación de amor y odio con el
Santiago Bernabéu. El '14' del
Madrid ha moldeado su personalidad dentro y fuera del campo
al lado de 11 técnicos diferentes
y dos presidentes, Lorenzo Sanz
y Florentino Pérez. Desde Valdano a Luxemburgo (el actual),
Guti aprendió al servicio de Arsenio, Capello, Heynckes, Hiddink,
Toshack, Del Bosque, Queiroz,
Camacho y García Remón.
Enhorabuena, cumple diez años
en el Real Madrid y lo ha celebrado con una victoria en Liga
que calman los ánimos de las
últimas semanas...
Gracias, estos puntos vienen muy
bien porque los necesitábamos,
aunque nos tenemos que exigir
más en cuanto al juego, aunque
siempre es bueno marcharse de
un partido con un triunfo. El irse
con los tres puntos es menos
decepción.
Ya que menciona esa exigencia,
al Bernabéu no parece que le
agrade en exceso el juego, ¿son
muy exigentes?
No, en absoluto. Es normal que la
afición se enfade si jugamos mal,
porque ellos están acostumbrados
a ver buen fútbol. Están en su
derecho de reclamar al equipo
que haga un fútbol mejor. Pero
cuando jugamos bien, también
nos aplauden y elogian.
¿Cómo valora estos diez años
en el Real Madrid?
Estos muy contento de alcanzar
estos años y ahora mismo estoy
muy feliz. Estoy donde siempre
he querido estar. Ha sido una
etapa muy positiva. Estar tantos
años aquí no está al alcance de
cualquiera y para mí es un orgullo
porque vengo de la cantera.
¿Qué me dice de esa relación de
amor-odio que mantiene con la
grada?
Ellos saben que soy madridista y
que siempre lo doy todo por este
club. En las últimas temporadas,
creo que me han dado mucho
afecto. Sí es cierto que en ocasiones, hemos vivido ciertos desencuentros. Pero nos llevamos bien.
¿Qué le pide al futuro?
Bueno, sólo le pido que tanto el
Real Madrid como yo sigamos

ganando títulos. Es lo que siempre se busca en este club. Si aquí
no se gana, estamos ante una mala
temporada. Y más individual,
espero seguir contando con minutos y jugando con más asiduidad
en las últimas semanas.
Usted ha trabajado con 11 técnicos en estos 10 años, ¿con
quién se queda?
De todos se aprende. Desde los
que tuve en la cantera hasta los
que he tenido en el primer equipo. En la cantera hay grandes
entrenadores que hacen una labor
especial. Te forman como jugador
y persona. En el primer equipo he
sacado cosas positivas de todos
los entrenadores pero mi mejor
etapa fue con Del Bosque. Llevaba mucho tiempo trabajando en el
Real Madrid, me conocía mucho
y sacó todo de mí

La Frase

"He aprendido de
todos los técnicos,
pero me quedo
con Del Bosque,
porque él sacó lo
mejor de mí"
En estos diez años, ¿con qué
compañero se queda? ¿Alguien
especial?
Álvaro, porque prácticamente
toda mi vida en la cantera jugué
con él y subimos juntos al primer
equipo (debutaron el mismo día y
Álvaro marcó un gol). Me marcó
mucho su lesión y que tuviera que
dejar el fútbol.
¿Hasta cuándo tendremos a
Guti en el Real Madrid?
No lo sé, eso depende de muchas
cosas, pero sí tengo claro que sí
me gustaría retirarme en el Real
Madrid. Soy muy madridista y
muy feliz en este club.
Y con Luxemburgo, ¿cómo se
llevan en el vestuario?
Estamos con él, intentamos ser
una piña. Luxemburgo es el máximo responsable y estamos todos
con él. No tenemos que dar más
importancia a los rumores. (El
técnico brasileño fue destituido
días después de esta entrevista).

José María Gutiérrez, 'Guti', cuenta con 3 Ligas y 3 Copas de Europa.

Usted, prácticamente lo ha ganado todo con el Real Madrid,
pero le falta algo con la selección, ¿quizá para el Mundial?
Ahora, prefiero no hablar de la
selección. Estoy centrado en el
Real Madrid. Respecto al Mundial
de Alemania, la verdad es que no
tengo esperanzas de estar porque
no he sido convocado en las últimas convocatorias, aunque voy a
seguir trabajando duro para tratar
de disputar un Mundial.
¿Qué me dice de Robinho, el
último galáctico de Florentino?
Es un gran jugador, muy joven,
con mucha habilidad y que va a
aportar muchas cosas al equipo,
pero debemos tener tranquilidad.
¿Y Ronaldo, un placer jugar con
él? ¿Tienen dependencia?
Desde luego, es una suerte contar con él. Le das un pase y lo

convierte en gol. Es uno de los
grandes delanteros de la historia.
Para nosotros es muy importante
que esté bien, pero no tenemos
dependencia. Hay encuentros que
hemos ganando cuando él estaba
lesionado.
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"Sí tengo claro
que me gustaría
retirarme en el
Real Madrid. Soy
muy madridista y
estoy muy feliz"
Para concluir, ¿habrá trofeos
esta temporada en el Real
Madrid?
Esperemos que sí, vamos a luchar
por conseguirlo.

