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Pablo re despide agradecido de lo que ha "irido e" el Racing en lor últimos cinco años
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"Mi corazón seguirá- -siendoverde"
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Esta temporada el Racing
ha conseguido un ascenso,
pero ha perdido un referente. Pablo Rodríguez Méndez
(Viveiro, 19751,el gran capitán, el que durante cinco
afios se ha convertido en el
modelo a seguir, abandona el
club verde. No lo hace por dinero. S610 para iniciar una
nueva etapa en su carrera, seguramente lejos de su tierra,
porque deja claro lo que siente: "En Galicia no jugaré p w
ningún otro equipo que no
sea el Racing o el Viveiro". '
-¿Por qué ha tomado la decisión de dejar el Racing?
-Me voy porque es el momento de irse. Después de un
gran éxito como el ascenso,
tras pasar cinco afios en un
gran club, llega el instante de
abrir otra etapa en mi vida y
en mi carrera como futbolista Me voy feliz, contento y orgulloso de llevar la camiseta
número diez del Racing.
-¿Cuándo la tomó?
levo madurando esta
decisión desde Navidades.
Tenia que pensar en muchisimas cosas y quince días antes de que empezase la promoción se lo dije al presidente. Fue uno de los dias
más düIciles desde que estoy
aqui, pero creta que era lo
mejor. Me marcho, contento
y sin ninguna mancha.
-¿Han intentado convencerle de que reconsiderasesu
decisión de marcharse?
-El presidente aún me volvió a preguntar ayer -por el
lunes si me lo habia pensado
bien. Y si, me voy porque es
lo mejor. Me marco contento
y no porque me den más dinero en otro equipo. S610 porque pongo punto y final.
-¿Hay alguna puerta abierta para regresar al club?
-En un futuro no es descabellado pensar que Pablo va
a volver a jugar en el Racing,
pero tampoco es nada seguro. El presidente me ha dicho
que esta es mi casa y que Ferro] es mi casa y que cuando
quiera podré volver. Pero si
vuelvo lo haré porque el Ra-
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bia nnn deuda, sublmos y luego llegaron
tres años en Segunda
Divlsi6n 'A hasta que
lleg6 el dta miis duro,
el de1 descenso. E1 segundo. porque volvemos n estar en SegunaAAyahommequcda
saber que e n cinco
ailos he jugado mas
partidos en Segunda A
que en Segunda B".
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a amigos de verdnd, de,

caraz6n:Despu~s. las ;
personas que trobaan
en el club. que p a r a d
son siyradns Y luego,
amipresidentc y todaC "
su familia. Le estaré.
eternamente agradeci- '
do, porque me han hecha trabnjar con un _.
respaldo enome. Son
gente de categorla".

si, mi corazón seguirá teniendo color verde, porque
aqui he pasado cinco afios
muy intensos, con todo tipo
de situaciones y por encima
de Pablo está el Racing. El
Racing seguirá siendo un
gran equipo siempre.
Racing y Ferro1le han
hechocrecer como hombre?
S i . Nunca pude disfrutar
de la profesión de futbolista
como lo consegui en el Racing. Lo que tengo en el fútbol lo logré aquí, porque a mf
nadie nunca me dio nada Jugué en el Viyeiro, en el Fabril, en el Lugo y de alli vino.
un equipo bueno de la categoría para ficharme y ascender a Segund8 A Por eso,
cuando te dan estas cosas te
sientes feliz y orgulloso.
-¿Y qué planes de futuro
tiene a partir de ahora?
-A todos nos gusta jugar
en el mejor-equipo posible.
Está difícil jugar en la Segunda A, el mercado está
complicado y de aquf me iré
al mejor lugar posible.
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cing está interesado en que gente te d&pide de esta maforme parte del equipo. De * nera hay que decir 'chapeau'
forma interesada o egoista para@n(tl y para elRacing.
nunca estaré, sólo si real- u n 4 cosa como la d e ayer
mente hay convencimiento. ' m e )lunes-no pasa por al-¿Qué sentimiento produ- t o . ' ~contrario, es uno de los
ce recibir todo el carüío de la - dias más grandes de mi vida.
gente, como el lunes durante 2r*4or6 estos dias,tanto de
la recepción en el Concello? alegría como de tristeza?
-SI Para mi, estos dias se
-Uno es tranquilo y me hubiese gustado marcharme de dieron'situaciones emociola misma manera que llegué, nantes. Ver al hijo de Juanito
en silencio Pero cuando la con el número diez en la ca-
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beza, ... Son cosas que no te
pueden pasar por alto, a p e
sar de que no haya jugado de
una manera exagerada. Que
se acuerden de ti es emocionante. Estas entrevistas, estos actos, ...Nunca pensé que
iba a tener estoshomenajes.
-¿Qué le diría a la afición
cuando lo recuerden al comienza del priíximo año?
- Q u e el lugar que ocupa
Pablo lo va a ocupar otro. Eso
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