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MUY PERSONAL

«Soy gitano de padre y
madre, con mucho orgullo»
:: P. L. A.
MÁLAGA. José Rodríguez también
se refirió en la entrevista a José
Mourinho, que le dio la oportunidad en el Madrid, a aspectos más
personales, otras aficiones distintas
al fútbol o asuntos casi políticos.
–¿Cómo empezó en el fútbol?
–En mi casa siempre se ha vivido
ambiente futbolero. Mi padre jugó
y decía que era el mejor, aunque yo
no le he visto. Luego empezó mi hermano mayor, que estuvo cinco años
en el Villarreal. Yo pasé del Villajoyosa al Hércules, y de ahí me fichó
el Real Madrid con 14 años. No destacaba tanto, pero sí mi hermano.
No tengo el talento de mi hijo
(Eduardo), que con un año ya está
con el balón. Y ahora el pequeño de

ETNIA GITANA

mis hermanos (Joaquín) está en el
Real Madrid.
–¿Es usted gitano?
–Sí, la gente tiene dudas de eso conmigo. Soy gitano de padre y madre,
con mucho orgullo. Nunca he tenido problemas por eso. Me fui de casa
pronto y he tenido muy buenas opciones para los estudios, pero en la
sociedad aún cuesta. Hay gitanos
buenos y gitanos malos, como todo.
Mi mujer también es gitana.
–¿Cuál es el entrenador que más
le ha marcado?
–Yo creo que todo el mundo lo sabe.
Si Mourinho no me hubiese tocado
con la varita no sé dónde estaría,
pero seguro que hubiera sido más
difícil. No estaba jugando en el Castilla y debutar con el Real Madrid
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con 17 años... Hoy en día eso es muy
difícil. Además, jugar en Champions… cuando fui el más joven en
la historia del Real Madrid.
–¿Ve fútbol en televisión o desconecta en su tiempo libre?
–No, en absoluto. Soy un friki del
fútbol. Además, aquí los partidos
son por la noche y no suelo salir. Con
mi mujer y mi hijo nos ponemos a
ver fútbol.
–¿Suele tener manías o supersticiones?
–No, pero si me salen bien las cosas,
la semana siguiente intento repetir
todo igual a como lo hice la anterior...
–¿Se le da algún otro deporte bien?
–No suelo practicar casi ninguno,
quizás el baloncesto o el golf.
–¿Se considera monárquico? Se lo
pregunto por la reciente visita de
Don Felipe a Málaga.
–No. Creo en el Rey, pero me mantengo al margen de esto y de la política.

