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i   MIRANDA

ESTAFANÍA MALDONADO / Miranda 
Pedro Gómez Carmona se siente 
mirandés por los cuatro costados. 
Es entrenador de fútbol profesio-
nal y asistente de Gabriel Humber-
to Calderón, el técnico del Betis. 
Un buen expediente académico en 
la carrera le proporcionó un con-
trato de investigación en la Politéc-
nica de Madrid, donde logró el 
doctorado europeo en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y 
el curso de entrenador nacional de 
fútbol con licencia UEFA-Pro.  

Aunque sus comienzos como 
entrenador fueron en Madrid, en 
los últimos años ha trabajado en 
varios países árabes como entre-
nador, hasta llegar a Sevilla la pa-
sada temporada para intentar sa-
car al Betis de su profunda crisis 
deportiva. 

Pregunta.- ¿En qué consiste su 
trabajo?  

Respuesta.- Acompaño a Ga-
briel Calderón como segundo en-
trenador. Me encargo del análisis 
y edición de vídeos del equipo y 
del rival, acciones a balón parado, 
realizo ejercicios tácticos en los 
entrenamientos y, sobre todo, ayu-

do en todo lo que necesite el pri-
mer entrenador.  

P.- Eso le ha llevado a diferentes 
puntos del mundo... 

R.- Afortunadamente para mí, 
he tenido la oportunidad de vivir y 
trabajar en muchos lugares y de 
esta manera no sólo crecer profe-
sionalmente, sino algo muy im-
portante para mí, conocer y enri-
quecerme de diferentes culturas.  

P.- ¿Por qué tan lejos? 
R.- Al final te vas fuera de Mi-

randa porque hay más posibilida-
des de trabajo y sobre todo en mi 
profesión. Y fuera de España pasa 
exactamente lo mismo, actual-
mente el entrenador español está 
muy bien valorado en el extranje-
ro y las condiciones laborales son 

bastantes buenas. 
P.- ¿Que diferencia hay entre los 

futbolistas españoles y los árabes? 
R.- Esto es curioso (ríe). Cuan-

do volví a España noté que el ju-
gador español tiende a quejarse 
mucho más que el árabe. Aún así, 
los españoles son mucho más pro-
fesionales, se cuidan mucho más 
y tienen mayor calidad futbolísti-
ca. El árabe, por lo general, suele 
ser un jugador ‘de partido’: no le 
gusta entrenar y es vago, pero lue-
go en los partidos se transforma y 
da todo lo que tiene. 

P.- ¿Y entre los países? 
R.- Arabia Saudí puede ser el 

más complicado para un occiden-
tal porque existen muchas normas 
que no corresponden con nuestra 
cultura; las mujeres no pueden 
conducir, deben taparse el cuerpo 
y el pelo, los restaurantes tienen 
zonas de familias u hombres pero 
nunca se mezclan mujeres solas 
con hombres, están prohibidas las 
discotecas o la música en la calle 
y no es un país acondicionado pa-
ra el turismo. Emiratos Árabes 
Unidos es el más abierto de todos, 

junto con Bahrein y Qatar. La vida 
es parecida a la de aquí, todo está 
construido a lo grande y con mu-
cho lujo. Todo lo contrario que 
Omán, que es un país mucho más 
tradicional sin esas megaconstruc-
ciones, guardan totalmente su 
esencia árabe. 

P.- ¿Un lugar para perderse? 
R.- Sin ninguna duda el desier-

to, es un lugar de paz absoluta. 
Meterse entre las dunas, no escu-
char nada y ver sólo arena es sor-
prendente. Destaco, sobre todo, el 
desierto rojo de Arabia, con su 
arena rojiza, las imágenes que re-
cuerdo son espectaculares. Para 
los árabes es muy típico ir los fi-
nes de semanas a pasar las no-
ches al desierto, montan sus tien-
das y disfrutan de noches más 
fresquitas que en la ciudad. 

P.- ¿Qué es lo que más echa de 
menos de España cuando está 
allí? 

R.- Familia, amigos, salir de pin-
chos o tapas y un buen jamón ibé-
rico, aunque cada vez más en 
aquellos países puedes encontrar 
dentro del supermercado alguna 

zona exclusiva donde puedes com-
prar productos de cerdo, pero eso 
sí, a un precio bastante elevado. 

P.- ¿Y añora algo de allí?  
R.- Las condiciones de vida en 

las que vivo. Son muy exclusivas. 
Por ejemplo, el primer año en Ara-
bia viví en una urbanización con 4 
piscinas, una de ella con toboga-
nes y olas, bolera o gimnasio. En 
Bahrein vivíamos en una urbaniza-
ción que era una isla privada den-

tro del mar y playas 
a escasos 40 metros 
de la puerta de casa. 

P.- ¿Anécdota? 
R.- Fuimos a ju-

gar a Irán. Lo nor-
mal es que el equi-
po local te propor-
cione botellas de 
agua cuando llegas 
al hotel. Pues bien, 
nuestros amigos los 
iraníes lo hicieron, 
pero con regalito: 
estaban todas pin-
chadas por el tapón 
y supusimos que 
habrían introducido 
algo para que nues-
tros jugadores no 
estuviesen en ple-
nas condiciones pa-
ra el partido. Es cu-
rioso, a los dos años 
en un derbi de los 
equipos mas fuertes 
de Irán, uno de 
ellos denunció el 
mismo hecho, así 
que intuyo que debe 
ser una técnica fre-
cuente en ese país. 

P.- ¿Qué objetivos 
tiene para el futuro?  

R.- Hacer mi ca-
rrera de entrenador 
desde la excelencia, 
porque en el fútbol 
profesional lo único 

que vale, es ganar y tener éxito. Y 
para conseguirlo, creo que lo me-
jor es seguir aprendiendo y adqui-
rir experiencias. Soy consciente 
que no es fácil y que para ello hay 
que ser de los mejores; en ese ca-
mino estoy actualmente, en cons-
tante formación y perfecciona-
miento de mi modelo de juego, en-
trenamiento y dirección de equipo 
para poder aplicarlo en un futuro. 

P.- ¿Le gustaría quedarse en el 
fútbol Español? 

R.- Claro que sí, mi objetivo en 
un futuro es hacer mi carrera pro-
fesional en Europa donde el fútbol 
es más potente. Aún así, uno 
siempre esta abierto a cualquier 
experiencia; por ejemplo, me ape-
tece mucho conocer el fútbol ar-
gentino, coreano o chino. 

P.- ¿Y en el Mirandés? 
R.- Buena pregunta, la verdad 

que uno guarda siempre un senti-
miento especial a clubes con los 
que te sientes identificado. Para 
mí sería un honor representar y 
ayudar a crecer ese sentimiento, 
este club y la ciudad que forma 
parte de ti.
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«Fuera echo de menos la familia, los amigos, 
salir de pinchos y un buen jamón ibérico»

«Actualmente en 
entrenador español 
está bien valorado 
en el extranjero» 

«En Arabia Saudí 
existen muchas 
normas diferentes  
a nuestra cultura»

«Quiero seguir 
mejorando, en el 
fútbol profesional 
sólo vale ganar» 

«Me gustaría 
desarrollar mi 
carrera en Europa  
y España»

Pedro Gómez (d.) compartió experiencia profesional con el ex jugador del Athletic Club de Bilbao, Fran Yeste (i.). / E. M.


