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Tengo 50 años. Vivo en Pedreña (Santander),a cien metros de donde nacL Estoy divorciado
~'y tengo tres hijos: Javier, de 17; Miguel, de 15, y Carmen, de 13. Los políticos se mueven por
votos, y no me gust~ Mi religión es hacer bien las cosas, y por encima de todo creo en mí

' ' A l  fi n a l ,  e n  l a  v i d a ,  g a n a  e l  q u e

~conslgUe"  ser  más veces  fe l i z ' '

¿~ ha aprendido.
sí, y me ha llevado un tiempo, es pn entrena-
miento que requiere mucha disc,plina hasta
que se convierte en una rutina; porque en la
vida todo es rutina, hábito. Hay gente que to-
ma h actitud de estar todo d día cabreada,
conozco unos cuantos. Es una postura incó-
moda pero cómoda, porque fijese en que
quien la escoge no se siente mal en su piel.

¿Cómo superó la muerte repentina, en
accidente de coche, de su noto.
Se han dicho muchas, tonterí~ inaceptables.
Llegaron a decir que intenté sumd~e, todo
falso. Fátima era una gran amiga, muy espe-
cial, perQ no era mi novia. Me afecto el hecho
de perdefla, pero no me descontrolé.

¿Como supera los malos momentos?
Teniendo la mente ocupada, porque cuando
tú te entregas al pensamiento, la mente siem-
pre tiene tendencia a !r a la zona negativa.
Hay que escucharse, estar atento, porque to-
dos tenemos.un poder especial dentro de no-
sotros, un guardián que nos dice por dónde
tenemos que ir y nos advierte de los errores.

Para todo eso se necesita vivir con cal-
nm, y usted, que tiene tantos negocios...
No tengo tantos, m mucho menos, porque
pienso que el mejor negocio es saber negociar
bienla vida. Coleccionar dinero me parece su-
perfluo porque ,al final, en la vida, gana el que
conste ser mas veces feliz.

¿Qué ha perseguido usted?
La vida es ilusión, y te la tienes que buscar
continuamente. Yo estoy deseando llegar a ca-
sa para ver a mi perrita Zc~ira, fijese en qué
cosa más pequeña y más fácil. Y me gusta mu-
cho h naturaleza, soy un gran amante de los
árboles, me dan alegría; en mi casa tengo 369
y los conozco a todos. Mi ilusión ahora mis-
mo es plantar un alcornoque.

,¿,bando,,ó d .golf por mt~ de ausión~
Tenía una lucha interna, la mente me decía
una cosa y el cuerpo me pedía otra, y la indeci-
sión te lleva al bloqueo. En el circuito sénior
de EE.L~., qCe no me fue nadabien, me acor-
dé de mi padre: '~ijo mío, no hay mal que
por bien no venga". Y tenía raz6n.
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Que había que ~~aj~ y cmd~ las cosas. Ella
no lo tuvo fácil, no teta'amos ni siquiera frigo-
nfico. 'Hijo, el que guardá halla, me repetia.

L e v i o  ~ . . .
Para mí fue muy triste cuando se muri6 y des-
cubrí tantos y tantos vestidos y zapatos, que
yo le traía de mis viajes, sin estrenar. Los guar~
daba para una ocasión especial, y yo nunca su
pe a qué se refería.
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 Que le gustarm u'am. mmr a sus hij~.
Cariño. Creo que lo más ~mportante en h xada
es sentirte querido porIos tuyos y por tus ami-
gos, sentirte protegido. Y he procurado que
nunca weran en su padre szgnos de ostenta-
ción o derroche.

AQué ~ h pena en h vida?
Todo. La vida es un viaje maravilloso que no
hay que perderse; hay que est0r, atento. Pero
qué más da lo que yo crea si 1o único impor-
tante es lo que cada uno cree.
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.. ,.     ... Y de ahí a h gloria.
¿Sabe qué es lo qué más me ha sorprendido

.'r'~ la vida? Que todo pasó muy rápido. Con 16
años ya era profesional y cinco meses des-
pués, caIn. peón de España sub-25

¿Qué tiene usted q~. no tengan otros?
La elección del golpe: sl había tres posibilida-
des, yo escogía la cuarta, la impensada~ Arries-
gaba: lo veía, lo sentía y lo hacia.

¿Ha hecho algún tipo de entreno mental?
Sí, creo firmemente en el poder de la mente,
la mente lo es todo. Yo antes de cada partido
hacía visualizaciones.

C~nteme d proceso.
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"*"     I " ' ',.mero. me relajada, aespues me veta en el¿ o jugando, tmaginaba la gente, la hier-

ba.., y me veía ganador. Estudié sofrología y
creo firmemente que a eso le debo mi. éxito.

A- través del golfac~dió a un mmtdo dife-
rente del suyo. ¿Se ha sentido inseguro?
Poder estar en lugares especiales y conocer a
personas excepcionales ha sido una gran suer-
te. Pero yo me he educado en la calle, no he

tenido ningún tipo de formación y, al princi-
pio, estar con esas personas llenas de.másters
me provocaba inseguridad.

¿Por qué digifi a la mujer que eligió?
Buscaba una buena persona y una buena.ma-
dre para fo .nmr una familia, y acerté. Aunque
no viramos juntos, los cinco podemos reumr-
nos y pasar un buen rato. Y a mis .hijos les in-
ststo: "Aunque papá y mamá no v~van juntos,
seguimos formando una familia"

-¢Algtma conclusión sobre .el ~ator?
La verdád es que hace tanto tiempo que no
amo a una mujer, que se me ha olvidado. Pero
uno se puede enan~..orar de otras cosas; yo lo
estoy de mis tres hijos, estoy loco por ellos.

¿Siempre consiguió aparear los proble-
mas de la vida antes de salir al campo?
Para poder jugar o para hacer cualquier cosa,
uno ha de estar bien. Y si tienes problemas no
te queda más remedio que afrontm', los y enten-
derlo. Creo que en h vida es básico entender
lo que ocurre, ser listo... ¿Usted qué piensa.

Mi cabeza a veces rio me deja domfir.
Hay gente a la que le encanta enWar en la que-
ja y. estar todo el día machacándose. Creo que
es anportante que cuando te venga algo a la
mente que no te haga bien, lo sustituy~ por
algo bueno con rapidez.


