
ANDRES Mendieta Ocamica ile..va  encajados,  en  la  presente
temporada,  como  guardameta  del
Coruña,  17  goles  en  6  partidos.
Sale  casi  a  tres  por tarde.  Si  tu
viéramos  en  cuenta  este  resulta
do  a  la  hora  de  juzgarle,  ya  no
habría  que  decir  más.  Pero  tene
mos  que  ser  justos  y  entender  su
calidad  después  de  contemplar
otros  aspectos  de  su  vida  depor
tiva.  Andrés  Mendieta  fue,  junto
con  Mora,  el  formidable  portero
de  la  selección  española  amateur,.
la  que  en  Méjico  hizo  un  exce
lente  papel  compitiendo  contra
eqüipos  de  fútbol  que  se  las dan

•  de  aficionados,  pero  que  son  au
ténticos  profesionales.  A q u í,
Mendieta,  dio  la  justa  medida  de
su  clase.  Y,  si  las  lesiones  no. le
hacen  una  mala  jugada,  se  puede
asegurar  que,  en  poco  tiempo,
este  portero  será  el  titular  del
Real  Madrid  y  de  la  selección
nacional,  aunque  en  el  Coruña
haya  tenido  que  dejar  el  sitio  al
veterano  Joanet.

NATURAL  DE  LEQUEITIO

El  joven  portero  del Deportivo
de  La  Coruña  nació  en  Lequeitio
(Vizcaya),  el  12  de  febrero  de
1945.  Empezó  a  jugar  al  fútbol
en  los  juveniles  del  Begoña,  pa
sando,  luego,  a  la  regional  con
el  equipo  grande  del mismo  club.
Después,  un  año  en  el  Indauchu,
para  pasar  al  Real  Madrid  como
amateur.  En  el  equipo  merengue
no  llegó  a  jugar  ningún  partido,
pero  fue  de  supelente  en  la  Copa
de  Europa  contra  el  Inter.  Tras
esa  temporada,  fue  cedido al  Ra
yo  Vallecano  durante  dos  y  ést,
ha  sido  cedido,  nuevamente,  al
Deportivo  de  La  Coruña.

—Mi  misión,  ahora,  es  espe
rar.  Quiero  volver  al  Madrid.

.—j.Por  qué?
—El  Madrid  es  el  no  va  más

del  fútbol.
—i,No  estás  contento  en  el  Co

ruña?
—Estoy  muy  contento.  Pero  la

carrera  . del  fútbol  es  la  carrera.
Y  la  mía  está  en  jugar  en el  Ma
drid  con  sus  consecuencias.

Mendieta  es  abierto  como  un
niño.  Ha  sido  amateur  y  sigue
siéndolo  todavía  por  necesidades
del.  sistema;  pero  es  un  autén
tico  profesional.

—Ahora,  después  de  volver  de
Méjico,  espero  que  me  hagan  la
ficha  de  profesional.

QUIMICO  Y  FUTBOLISTA

Pero  mientras  no  vive  del  fút
bol,  Mendieta  ha  aprovechado
su  tiempo  en  busca  de  otro  f u
turo.  Estudia  Química,  ahora  en
la  Universidad  de Santiago,  como
alumno  libre.  Aunque  su  autén
tica  carrera,  de  momento,  es  el
batán.  Tiene  varias  condiciones
fisicas  que  le  avalan.  Es  vasco,
como  la  mayoría  de  los  porteros
de  Primera  División,  y  mide  I’89
de  estatura.

—jEs  bueno  ser  vasco para  ser
portero?

—Debe  serlo  cuando  salen  tan
tos  y  tan  buenos.  Y  hay  una  ra
zón  poderosa.  La  de  haber  juga
do  y  seguir  jugando  a  la  pelota.
A  mí  me  lo  dijo  Gainza  cuando
estaba  en  el  Indauchu.  Y  luego
he  comprobado  que  Zamora  ha
bía  sido  pelotari.

—Crees  que  se ha  igualado  el
«mito»  Zamora?

—No  lo  sé. Yo  nunca  vi jugar
a  Zamora.  No  me  dio  tiempo.

—i,Quién  es  el  mejor  portero
de  España?

—Para  mi,  sin  discusión,  ¡rl-
bar,  porque  siempre  está  bien.
Mis  otros  dos  ídolos,  Betancort
y  Sadurni,  dependen  de  sus  mo
mentos  de forma.

—(,Cuáles  son  las’ condiciones
ideales  de  un  portero?

—Que  sea  tranquilo  y  que  se
pa  salir  de  puerta.

—La  altura  es una  buena  cua
lidad?

—Hay  quien  dice  que  no,  que
los  porteros  muy  altos  no  cogen
las  pelotas  rasas.  Pero  a  mí  me
va  muy  bien  con  mi  l’89.

MAS  OPINIONES

Mendicta  contesta  r á p i d o  a
cuanto  se  le  pregunta.

—,M6jíco?
—Una  experiencia  estupenda.

Nos  trataron  bien  y  nos  trataron
mal.  Las  dos  cosas  dependían,
claro,  de  las  circunstancias.  Pero,
de  todas  formas,  supone  un buen
dato  para  la  carrera  deportiva  de
los  que  hemos  ido.

—,Pudo  hacer  más  el  equipo
español?

—Siempre  se puede  hacer  más.
Pero  ya  fue  una  heroicidad  eli
minar  a Inglaterra  y  clasificarnos
en  el  grupo.

—(,Por  qué  le  han  metido  tan
tos  goles?.

—Influye  todo.  El  Coruña  tie
ne  muy  buena  voluntad,  pero  no
deja  de  ser  un  equipo  muy  mo
desto.  El  portero  no  puede  hacer
lo  todo,  depende  de  lo  que  haga
el  conjunto.

—,Es  más  duro  jugar  en  Pri
mera  que  en  Segunda?

—Particularmente,  prefiero  ju
gar  fuera  de  casa  contra  equipos
buenos,  que  dentro  con  equipos
malos.  Se juega  mejor y  se apren
de  más.

—Su  futuro?
—El  Madrid,  cuando  sea.
Y  no  hay  quién  le  saque  de

esta  ilusión.  El  Real  Madrid  es
la  gran  mcta  de  los  deportistas
jóvenes.  Y  para  el  que  logra  en
trar  de  alguna  forma,  mucho
más.  Mendieta  se  siente  madri
dista  hasta  los huesos,  aunque  ha
ya  nacido  vasco  y  pareciera  que
iba  camino  del  Atlético  de  Bil
bao.            -

lribar,  Betancort  y  Sadurni,
son  sus tres  ¡dolos
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MENDIETA:  Un  suplente
del  Córulia  que  puede  ser

titular  en  el  Madrid;0]
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¡Fawznat1a  de titur  grande!
Sélo Pan Am time un grama  tan importaifie
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Sólo  Pan Am puede  llevarle directamente  riero que  nunca.  Y con  la  nueva Tarjeta
a  Nueva  York. cualquier  día de  la semana.  Presidencial  de  Hospitalidad,  obtendrá  du
0.  a  Los  Angeles.  También  puede  tomar  rante  su  permanencia  en  los  EE.UU. des-
nuestro  vuelo  semanal  a  Miami. vía  Lisboa  cuentos  que  oscilan  entre  el  tOy el 50%.
y San Juan.  Pida  la  Tarjeta  de  Hospitalidad  y  la  Guía
Pero  si  Vd.  va  a  volar  hasta  California y  de  Descuentos  en  su  agencia  de  viajes  o
quiere  ver  antes  Nueva  York. su escala  allí  en  cualquiera  de  nuestras  oficinas.  Pida
no  añadirá  un  céntimo  a  sus gastos  de  via-  asimismo  información  sobre  las  excursio
je.  Y cuando  esté  listo  para  seguir  hasta  nes  Fabulosas  de  Pan  Am. con  las  que
California,  podrá Vd.  elegir entre  nuestros  podrá al,orrar  aún  más.
dos  vuelos diarios  sin escalas.  Uno,  a  Los  De  modo que,  cuando  esté  dispuesto  para
Angeles:  el  Otro  a  San  Francisco.  Cual-  descubrir  América.  llame  a  la  línea aérea
quiera  que  sea  el  lugar  de  los  EE.UU. al  que  mejor’Ia conoce.
que  quiera  Vd.  ir.  tiunca  ha  habido  mejor  En Barcelona:  Mallorca.  250,
momento  que  ahora.  Con nuestro  Plan Fa-  Tel. 2152058.
miliar  de  Tarifa Reducida, puede Vd. llevar  En Madrid:  Edificio España  y  Hotel’
a  su  esposa  y a  sus  niños.  Por  menos  di-  Palace.  Tel.  241  42  00.

Ló  gsatxlc es ir con Pan Am.
Manuel  MARIA
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