España estaba preparada para ganar,
claro.
Entrevistamos a Juan Mata el 10 del Valencia y todo un campeón del
mundo.
A.García. Y. Rodríguez. B. Fernández.
Diez de la noche. Tres aprendices de periodistas
pasarán la tarde y la noche en casa de uno de ellos.
El motivo, esta noche nos ha concedido una
entrevista nada más ni nada menos que Juan Mata,
el 10 de Valencia C.F., todo un campeón del mundo.
Quedamos con él a las 10 de la noche, pero los
nervios hacen que la impaciencia se apodere de
nosotros y subimos un poco antes. Tocamos al
timbre y no contesta nadie: “Se habrá retrasado.
Vamos a volver dentro de 10 minutos”. Volvemos,
pero tampoco contesta nadie. De repente, una
sensación angustiosa se apodera de nosotros y
pensamos: “¡Que vergüenza! ¡No podemos ir
mañana a clase, sin la entrevista!”.
Desesperados volvemos una vez más a casa del
jugador, o quizás dos o tres veces más, dos de los
tres que formamos el equipo de reporteros, a ver si
hay suerte y nuestro ídolo ya está en casa, pero
nada.
Al final, optamos por dejar una nota: “Juan, hemos
venido a hacerte la entrevista y no estabas. Si
vuelves antes de la una, avísanos

y te hacemos la entrevista, vivimos aquí al lado”. Le
facilitamos la dirección.
Volvemos a casa, desesperados y nerviosos.
Algunos de nosotros nos vamos a la cama, otros
deciden quedarse esperando. Sabemos que Juan
Mata, además de ser un magnífico jugador, es un
chico formal y serio.
12:50 de la madrugada, alguien llama a la puerta, nos
despertamos sobresaltados. Mis compañeros me
llaman a gritos: -¡Corre! ¡Vístete que ha venido la
novia de Mata y nos dice que vayamos a hacerle la
entrevista!. Miramos el reloj y como es casi la una
de la mañana, no me lo creo. Pero al ver a mis
compañeros cogiendo la cámara, los folios con las
preguntas, la grabadora... Me doy cuenta de que
esto van en serio.
Sabemos que Juan Mata es una persona
culturalmente activa, él mismo nos lo confirma
cuando nos dice: “Pasad. Lo siento mucho de
verdad. Nos fuimos al cine y se me olvidó por
completo”. Después de volver a pedir perdón y
ofrecer algo de beber a sus jóvenes invitados, se
sientan en una mesa de comedor y empieza la
batalla:

Juan Manuel Mata

P: ¿Cuándo distes tus primeros
pasos en el mundo del fútbol?
R: En Oviedo, en un equipo que
se llamaba La Fresneda, porque el
entrenador era amigo de mi padre.
P: En el caso de no llegar a ser
futbolista, ¿qué te habría gustado
ser?
R: Algo relacionado con lo que
estoy estudiando ahora, que es el
mundo de la publicidad y el
marketing.
P: ¿ Por qué te decidiste a fichar
por el Valencia?
R: Pues porque acababa el
contrato con el Madrid y...

bueno, el Valencia me llamó, era
un club grande que estaba en
Champions League y bueno, me
vine aquí.
P: ¿Cómo fue tu integración en el
equipo?
R: Llegué con 18/19 años y ... al
principio fue un poco difícil pero
bueno, sobretodo Villa, al ser
Asturiano como yo, se portó muy
bien conmigo y me ayudó.
P: ¿Hubo novatada?
R: (Risas) No hubo, no.
P: Y actualmente, ¿cómo te
encuentras en el equipo?
R: Muy bien, es mi cuarta
temporada ya y estoy muy con-

tento.
Ahora acabo de renovar... Me
encuentro muy a gusto.
P: Tenemos entendido que has
renovado hasta 2014. ¿Te
animaste tú o te vistes
influenciado por otras personas?
R: Fue por las dos partes, porque
yo lo consideraba oportuno y
también estoy muy contento
aquí.
P: ¿En qué puesto crees que
acabaréis la Liga?
R: Ojalá que terceros...Primeros
es difícil ya.
P: Teniendo en cuenta que una
gran parte de la afición no está
conforme con el trabajo de
Emery... ¿Podrías darme tu
opinión al respecto?
R: Mi opinión está a favor del
entrenador. Yo ya llevo 3 años y
creo que hemos cumplido
objetivos mientras él está aquí, y
siempre que las cosas van mal
suelen ir las críticas al entrenador
y creo que no es justo, porque
nosotros somos los que jugamos.
Está claro que la afición quiere lo
mejor para el club y lo mejor es
que estemos todos en el mismo
barco.
“Creo que hemos cumplido
objetivos mientras Emery está
aquí. Siempre que las cosas van
mal, suelen ir las críticas hacia el
entrenador y creo que no es
justo. Nosotros somos los que
jugamos”
P: ¿A quién ves favorito para
ganar la Champions?
R: (Se lo piensa).Al Barcelona y,
bueno, el Madrid seguro que

también, y el Inter, que es el
actual campeón.
P: Para ti, ¿quién es el mejor
jugador del mundo?
R: Pues...Messi.
P: ¿A quién le habrías dado el
Balón de Oro?
R: Se lo habría dado a un
español, porque aunque Messi
es el mejor, creo que también se
tiene que valorar, como se valoró
como por ejemplo cuando
Cannavaro ganó el mundial. Se lo
habría dado a Xavi o a Iniesta.
“Aunque creo que Messi es el
mejor jugador del mundo,le
habría dado el Balón de Oro a
Xavi o a Iniesta”
P: ¿Qué opinión tienes de la
cantera del Barça?
R: Hacen una faena muy buena,
trabajan muy bien y que
sobretodo el primer equipo confía
en los chavales que salen y es un
muy buen resultado para una
cantera, y creo que es un ejemplo
también.
P: En cambio el Madrid, que
también saca muy buenos
jugadores, parece que no se les
da tantas oportunidades para que
demuestren lo que valen en el
primer equipo... Han sido casos
como el tuyo, Negredo y Dani
Parejo, que se han tenido que ir
para debutar y llegar a lo más
alto.
R: Son diferentes políticas. En el
Madrid, es muy difícil para un
canterano triunfar, porque fichan
jugadores de otros equipos de
primer nivel. Además a la gente
que viene de abajo se les exige

hacerlo muy bien en pocos
partidos y no es fácil.
“Es muy difícil para un canterano
triunfar en el Madrid”
P: Bueno pues...Vamos a hablar
un poco del Mundial. ¿Cómo lo
viviste?
R: Sí, para mí, estar ya entre los
23 convocados era ya una muy
buena noticia y luego también,
poder tener el honor de la copa...
P: ¿Te esperabas ir convocado, o
no esperabas tu participación en
el torneo?
R: Yo ya llevaba un año y tenia la
confianza de poder ir, aunque fue
una tensión hasta el final porque
habían más jugadores podrían
haber ido.
P:¿Confiabas en que La Roja
ganara el Mundial?
R: Yo confiaba, porque creo que
era el equipo que mejor fútbol
hacía y la calidad de los
jugadores es buena.
P: Tu sabías que España estaba
preparada, ¿no?
R: Preparada para ganar, claro.
P: ¿Crees que habrá un sitio para
ti en la Eurocopa 2012?
R: Ojalá.Hay mucha gente joven
entre los que fuimos al mundial y
que ojalá podamos estar también
en el 2012...
P:
Y
para
finalizar
la
entrevista...una pregunta un
poco más personal...¿ Compensa?
Ahora eres famoso y imagino que
no podrás salir a la calle sin pasar
desapercibido...
R: Lo llevo bien... Normalmente
cuando la gente se acerca es para
animar, para pedir una foto o un
autógrafo y te hace sentir bien.

