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FÚTBOL ENTRE TURBANTES
Y PETRODÓLARES

El entrenador mirandés Pedro Gómez forma parte del cuerpo técnico del Al Wasl de
Emiratos Árabes • En los últimos años ha dirigido en Qatar, Bahréin y Arabia Saudí

RAÚL CANALES / MIRANDA

Cuando hace cuatro años Pedro
Gómez recibió una llamada

para entrenar en Arabia Saudí ape-
nas sabía nada del fútbol ni de las
condiciones de vida en el gigante
asiático, pero la oferta para enro-
larse en el cuerpo técnico del ar-
gentino Gabriel Calderón sonaba
atractiva y no lo dudó.

Tras un breve paso por la can-
tera del Getafe, sus trabajos de in-
vestigación en la universidad le
abrieron las puertas del mundo
profesional, y aunque el destino
parecía demasiado exótico, deci-
dió probar suerte. El tiempo le ha
dado la razón, ya que con solo 32
años este mirandés acumula una
experiencia en los banquillos de la
que pocos entrenadores españoles
pueden presumir a su edad.

En el Golfo Pérsico goza de un
enorme prestigio tras ganar la liga
saudí, dirigir a la selección de Bah-
réin, jugar la Champions League
asiática o participar de centros de
alto rendimiento en Qatar. A fina-
les de la pasada temporada el Betis
recurrió a Calderón como tabla de
salvación para intentar evitar un
descenso anunciado y de la mano
del argentino, Gómez recaló en el
Villamarín. «Fue una experiencia
amarga en los deportivo pero muy
enriquecedora en lo profesional»
admite.

Concluida su etapa como ver-
diblanco y a pesar de contar con
propuestas en España, el cuerpo
técnico ha decidido hacer nueva-
mente las maletas para dirigir al
Al-Wasl, uno de los grandes de
Emiratos Árabes y que no atrave-

saba su mejor momento. En solo
diez encuentros han enderezado
el rumbo de un equipo que en su
día entrenó Diego Maradona, y as-
piran al título en una liga cada vez
más competitiva.

Las diferencias con el fútbol eu-
ropeo son notables, pero en la últi-
ma década han llegado muchas es-
trellas seducidas por el poder de
los petrodólares, lo que ayuda a
elevar el nivel. «Los jugadores tie-
nen menos calidad pero son muy
competitivos y disciplinados. Lo
que dice el entrenador no se cues-
tiona y por eso evolucionan rápi-
do, mientras que los futbolistas es-
pañoles son adictos a la queja»,
asegura Gómez.

Los métodos de trabajo tam-
bién cambian. El asfixiante calor
condiciona el ritmo de los partidos

y obliga a entrenar por la tarde.
Además, que la vida se desarrolle
cuando el sol se pone, limita el de-
sarrollo muscular de los jugadores,
aunque la apuesta por la profesio-
nalización empieza a dar resulta-
do y ya casi ningún futbolista tra-
baja al margen del balón.

Pero a pesar de las diferencias,
el día a día de un entrenador en el
Golfo es similar a la rutina del viejo
continente porque «el fútbol es fút-
bol en todos los rincones del mun-
do», apunta Gómez. Su jornada
arranca a las 8 de la mañana vien-
do vídeos de los rivales y preparan-
do los entrenamientos del día, has-
ta que después de comer acude a
las instalaciones del club y ya no
las abandona hasta la noche. «Vivo
pensando en fútbol casi las 24 ho-
ras», admite este mirandés, que ha
tenido como maestros a Rafa Be-
nitez y Marcelino García Toral, y
que incluso ha colaborado con la
selección española en su especiali-
dad, la termografía deportiva y pre-
vención de lesiones, de cara a pre-
parar la cita mundialista de Sudá-
frica.

OBJETIVO MUNDIAL. En el hori-
zonte del fútbol de la región única-
mente aparece un objetivo: el
Mundial de Qatar. El anfitrión ha-
ce tiempo que trabaja para confor-
mar una selección competitiva que
le sirva de escaparate y ha empe-
zado por la base. Proliferan los cen-
tros de tecnificación nutridos de
las canteras de los países limítrofes
y africanos. «Las instalaciones y los
técnicos son de máximo nivel. Los
niños reciben la mejor formación
durante nueve años y los que des-
tacan, los nacionalizan», apunta
Gómez, que ha participado de es-
cuelas en las que también están ex-
futbolistas como Roberto Olabe o
Michel Salgado. Aunque el dinero
no puede comprar la tradición fut-
bolística «Qatar tendrá una buena
selección en su Mundial porque a
día de hoy en categorías inferiores
están ganando en muchos torneos
a selecciones como Brasil».

La fórmula en Emiratos Árabes
es diferente y pasa por la protec-
ción del futbolista local. Solo pue-
den jugar cuatro foráneos por
equipo y en las categorías inferio-
res no se permite la participación
de extranjeros residentes en el pa-
ís, que tienen sus ligas paralelas.
«Tienen poca población y tratan
de favorecer que salgan sus juga-
dores, que además como son esca-
sos, están muy bien pagados».

Por ahora el futuro de Gómez
seguirá ligado al Golfo. Sobre la
mesa está la oferta para renovar
aunque a medio plazo le gustaría
regresar a Europa y lanzarse en so-
litario «pero no tengo prisa porque
lo importante es formarse».
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La imagen de lujo que to-
dos asociamos a Dubai,
se queda corta compara-
da con la realidad. «El ni-
vel de vida para los ex-
tranjeros es muy alto, ya
que vivivimos en comple-
jos hoteleros y urbaniza-
ciones privadas con mu-
cha seguridad y en las que
tenemos desde piscinas
con olas a bolera. Incluso

en Bahréin mi casa esta-
ba en una isla privada
dentro del mar».

El fútbol no es ajeno al
despilfarro. Además de
los contratos millonarios,
los jeques no dudan en
rascarse el bolsillo si ne-
cesitan espectadores. «La
media de aficionados ha
crecido pero cuesta ver
los campos llenos y cuan-
do se juega un derbi mu-

chas veces se paga a la
gente para que vaya y ani-
me, aunque muchos se
van a mitad de partido».

Pero tanta opulencia,
que contrasta con las du-
ras condiciones de vida
de la gran mayoría de la
población, sobre todo de
la mano de obra paquis-
taní, también tiene su
punto negativo. «La pre-
sión mediática es menor

que en Europa pero la ur-
gencia por los resultados
es similar porque al no te-
ner problemas económi-
cos, en cuanto pierdes
dos partidos o al jeque no
le gusta algo, te cesan».

Las costumbres en
Emiratos y Qatar se han
occidentalizado. No así
en Arabía Saudí, «donde
la vida es más dura sobre
todo para las mujeres».

Vivir en una isla y pagar al público

Pedro Gómez destaca la mayor disciplina de los futbolistas árabes respecto a los europeos, aunque por lo general tienen menos calidad técnica. / DB

>ARABÍA SAUDÍ: Campeón de
Liga y Copa del Príncipe con el
Al Hilal.

>EMIRATOS ÁRABES: Sub-
campeón de la Copa Presidente
con el Baniyas. Alcanzó los octa-
vos de la Chmapions asiática con
dicho club. Actualmente dirige al
Al Wasl.

>BAHREIN: Entrena a la selec-
ción entre 2012 y 2013 llegando a
las semifinales de la Gulf Cup.

>BETIS: En enero de 2014 asu-
mió junto a Gabriel Calderón en
el Real Betis, con el que acaba-
ron descendiendo a Segunda.

PALMARÉS

Pedro saluda a un jeque durante una recepción oficial. / DB


