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“Si en algún momento coincidimos 
me gustaría entrenar al Mirandés”

De profesión entrenador. Este es Pedro Gómez Carmona que a sus 32 años ya sabe lo que es entrenar en algunos de los clubes árabes 
más importantes, incluso en la selección de Baharein. En España la temporada pasada estuvo en el Betis del que sacó una experiencia 

positiva. Siempre de la mano de Humberto Calderón se labra un futuro en el mundo del fútbol y esto es lo que cuenta

Terminaste la temporada pa-
sada como Segundo de Cal-
derón en el Betis. ¿Qué retos 
tienes ahora por delante?
Actualmente él sigue contan-
do conmigo y tengo las fun-
ciones de segundo entrena-
dor. Uno nunca está cerrado 
a ninguna posibilidad, pero 
ahora estoy con el staff  que 
viajaría donde se nos plantee 
un nuevo proyecto.

Pese a la mala situación en el 
que se encontraba el Betis, 
¿cómo fue la experiencia en 
Primera?
Pese al descenso siempre es 
una buena experiencia. Es di-
ferente porque nosotros ve-
níamos del mundo árabe. Allí 
hemos vivido el éxito y luego 
vienes aquí y vives lo opuesto. 
A nivel personal para mi apor-
ta experiencia. Ya sé lo que es 
ganar, perder y gestionar el 
vestuario en esas situaciones.

¿Qué diferencias encuentras 
entre el fútbol árabe y el de 
aquí?
Lógicamente si hablamos de 
España hablas de una de las 
ligas más potentes. Eso se 
nota en la calidad de los ju-
gadores, aquí es muy grande. 
Pero sobre todo es el ritmo y 
la velocidad del juego. Allí es 
más apático y lento, es más 
aburrido para el espectador, 
aunque puede afectar el calor 
y las condiciones.

¿Qué jugador es el que más te 
llamó la atención en Sevilla?
Sería injusto decir cuál es el 

mejor jugador porque en cada 
posición uno te llama la aten-
ción. Pero si me tengo que 
mojar no diría solo uno. Rubén 
Castro por su efectividad, es 
difícil que falle; la entrega de 
N´diaye y su capacidad física, 
cómo ocupaba el campo; me 
sorprendió Adán, y la veloci-
dad de Juanfrán y Juan Carlos.

Hablas del Betis y ahora com-
pite en la misma categoría 
que el Mirandés. Supongo 
que para ti será uno de los fa-

voritos para el ascenso.
Sí, por calidad y plantilla debe 
serlo. Además de por el pre-
supuesto, realmente han 
mantenido al 80% o 90% de la 
plantilla. Estamos hablando 
que si el año pasado hicieron 
un equipo pensando en la Eu-
ropa League, este año juega 
en Segunda. Solo le veo un 
problema. En equipos como 
el Mirandés o el Eibar el año 
pasado, los futbolistas juegan 
para crecer y lo dan todo. Son 
equipos difíciles sobre todo 
como locales. En cambio en 
bloques como el Betis están 
crecidos y al fi nal si no consi-
gues motivar ganan los que 
tienen ganas de crecer. Esta 
Segunda está muy difícil.

Has conocido la metodología 
de trabajo de Calderón como 

segundo entrenador, ¿pero 
también has tenido otros es-
pejos?
De todo el mundo hay algo 
que se saca. De entrenado-
res intento quedarme con lo 
mejor de cada uno. Me gusta 
cogerlo y adaptarlos a como 
yo lo veo.  Por ejemplo de 
Guardiola las combinaciones 
en ataque, de Mourinho los 
contraataques, con Emery los 
balones parados, con Bielsa 
su verticalidad y los desmar-
ques de ruptura, con Pelegri-
ni su trabajo en defensa y de 
Simeone  el bloque defensivo. 
Voy sustrayendo y le voy dan-
do mis pinceladas.

¿Cómo jugaría tu equipo?
Quiero que mi equipo busque 
el espectáculo que es lo que 
busca el público. Nosotros 

nos debemos a ese afi cionado 
y se hace con el balón. Divertir 
a la gente, con el balón y ga-
nar porque si no estás muer-
to.

¿Te ves como entrenador del 
Mirandés algún día o ves que 
ese tren ya ha pasado?
Al fi nal con equipos a los que 
guardas un sentimiento, por-
que yo he vivido toda la vida 
en Miranda, siempre quieres 
colaborar. No sé si coincidi-
remos en el tiempo o si mis 
cuotas profesionales pueden 
coincidir con las suyas o vice-
versa, eso nunca se sabe. Si 
en algún momento coincidi-
mos me gustaría entrenar al 
Mirandés, uno se siente parte 
de ese sentimiento de querer 
que el nombre de Miranda y 
de que el equipo crezca y que 
sea un club reconocido. Como 
paso con la Copa.

Una semifi nal de Copa no es-
taría mal...
No estaría mal sobre todo 
para el equipo y la ciudad. Eso 
benefi cia mucho. La gente 
que vivimos fuera percibimos 
más la repercusión que tiene 
el Mirandés. Ahora cuando 
dices que eres de Miranda 
todos te reconocen, antes no 
sabían dónde estaba, incluso 
pasa en el extranjero.

PEDRO POSA CON LAS CAMISTEAS DE EQUIPOS EN LOS QUE HA ENTRENADO. /7S

En bloques como el 
Betis si no consigues 
motivar vencen los 
que tienen ganas de 
crecer. Esta Segunda 
está muy difícil

La gente que vivimos 
fuera percibimos más 
la repercusión que tiene 
el Mirandés. Antes no 
sabían dónde estabamos


