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THOMAS N’KONO SE ASOMA A LA
VENTANA DE NUESTRA PENYA
PORTERO DE FAMA MUNDIAL. ÍDOLO EN EL ESPANYOL
Thomas N’kono, 20-7-1955, Dizangue,
Camerún. A la edad de 18 años fichó por el
club camerunés Canon Yaoundé donde
permaneció varios años y ya demostró sus
cualidades ganando cinco títulos Fue titular
indiscutible con la selección de Camerún
jugando 135 veces y con la que quedaron
campeones de África, esta fue bautizada
con el sobrenombre de, “los leones
indomables”. Fue elegido dos veces mejor
jugador africano (1979 y 1982).
Su primera participación en un mundial fue en 1982, campeonato que
organizó España. Sus actuaciones causaron sensación y el mundo del
fútbol se fijo en él. Varios clubes quisieron hacerse con sus servicios, lo
consiguió el Espanyol, donde permaneció nueve años (1982/1991) como
titular indiscutible. Logró un record de imbatibilidad al permanecer 496
minutos sin encajar un solo gol. Volvió a participar con Camerún en el
mundial que organizó Italia en 1990. Cuando dejó el Espanyol jugó dos
años en el Sabadell. Acabó su carrera como portero en Bolivia, donde ganó
una liga jugando con el Bolívar. Se retiró al cumplir 45 años.
Posteriormente volvió al Espanyol como entrenador de porteros del fútbol
base. En la actualidad forma parte del cuerpo técnico del primer equipo
también como entrenador de porteros.
P. Una vez acabado el mundial del 1982 varios equipos quisieron
ficharte. ¿Por qué te decidiste por el Espanyol?
R. Son las cosas de la vida. Cuando uno tiene que ir a un sitio el destino te
lleva ahí. Cuando acabó el mundial de España estuve negociando con el
Rácing de Santander unos cinco días en Madrid, al no llegar a ningún
acuerdo volví a Camerún. Allí me llegaron tres ofertas, dos desde Brasil,
una era del Flamengo, la otra del Fluminense, y la del Espanyol. Para
liquidar el tema le dije a mi mujer…..el primero que llame allí que nos
vamos, por suerte fue el Espanyol.
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P. ¿Esto quiere decir que recalaste en el Espanyol por casualidad?
R. Así es. Vuelvo a mencionar el destino, este hace que te encuentres
donde menos esperas. No era fácil en aquellos momentos que fueran a
buscar un portero africano (a pesar de mi currículo) porque en aquella
época la FIFA solo permitía jugar dos extranjeros.
P. ¿Trasladarse a otro país con toda la
familia fue difícil?
R. Un poco al principio, el primer mes.
Recuerdo que jugamos el primer partido
contra el Rácing de Santander, a los pocos
días cuando dije que me marchaba a
Camerún a buscar a la familia, nadie se lo
creía, pensaban que no volvería. Hasta me
pusieron un guardaespaldas. “Thomy hace
este comentario en tono jocoso”.
P. Tu historial en el Espanyol es dilatado,
no obstante marca un hito la temporada
de la final de la UEFA en Leverkusen.
Ahora se cumplen 25 años.
R. Se hizo un equipo con gente de la casa y algún jugador con cierta
experiencia. Se empezó bien y el equipo fue creciendo. En esta
competición se hizo conocer internacionalmente lo que era el Espanyol y
que en Barcelona existíamos nosotros.
P. Tu historial es muy amplio, pero destaca tu paso por Bolivia.
Explícanos.
R. Otra vez hablamos del destino. Como yo hablaba inglés y español un
representante amigo mío me pidió que le acompañara a Bolivia para
ayudarle en la negociación con la Academia del delantero nigeriano Festus
Agu, me quedé unos días y como el Bolívar estaba buscando un portero
para jugar la copa Libertadores, me dijeron que entrenara con ellos, lo hice
un par de días y se abrió una posibilidad, fiché y estuve dos años en los que
llegamos a los cuartos de final en la Libertadores y ganamos la liga. En ese
tiempo pude comprobar el gran corazón de aquella gente, me abrieron los
brazos y me querían como a uno de ellos.
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P. ¿De ahí regresaste al Espanyol?
R. Antes, en el 98 inicié mi carrera como entrenador de porteros en
Camerún y en el año 2000 gracias a las gestiones de Dani y Molinos volví
al Espanyol para incorporarme al fútbol base como entrenador de porteros,
hasta hoy que hago lo mismo con el primer equipo.
P. En el fútbol base llaman la atención de los aficionados, dos porteros,
Germán y Pau López. ¿Cuál es tu opinión?
R. Si no tuvieran posibilidades no estarían
aquí, pero no solo hay estos dos, también
hay otros, pero en esto del fútbol hay que
ir con cautela y hay veces que llega el que
menos esperas, aunque es cierto que estos
chicos apuntan bien.
Dentro del proceso de selección y de
formación hacemos un trabajo que mucha
gente desconoce. El fútbol va muy
deprisa, por ejemplo hace cinco o seis
años podía pasarse el balón al portero y
este cogerlo con las manos, ahora esto no
puede hacerse por lo que el portero ha de
saber jugar con los pies. También has de
adaptarte a lo que te piden los
entrenadores, qué sistema de defensa van
a emplear o cómo atacan los diferentes equipos, etc. Hay muchas facetas,
pero lo cierto es que esperamos en un futuro cercano recoger los frutos.
P. El prestigio que tienes como entrenador de porteros es grande. ¿Es
cierto que hay instituciones de otros países que vienen a ver tus
métodos?
R. Lo cierto es que la forma de entrenar porteros ha cambiado y el
entrenador del Espanyol tiene que estar preparado. Hace unos días tuvimos
la visita de una academia francesa de porteros. Yo tuve una ponencia con
ellos, creo que esto es otra manera de crecer del club, otra manera de darse
a conocer.
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P. El presidente de la penya (presente en esta entrevista) pregunta a
Thomy, (después de hacerle saber que sus tres ídolos han sido Zamora,
Vicente y N`kono) si para ser portero hay que tener un gramo de
locura, y la diferencia de su época a la actual.
R. Lo cierto es que el portero no tiene que dudar y se ha de mover con
decisión y rapidez pero yo creo que no ha de tener un gramo de locura, lo
que ha de hacer es aplicar los métodos que ha aprendido en los
entrenamientos y saber que cada ataque es diferente a otro. En cuanto a la
diferencia de mis tiempos a estos hay un abismo, antes tenias que aprender
de tus propios errores y hoy los porteros están entrenados por especialistas.
A nosotros nos entrenaba el segundo entrenador. Yo aún tuve la suerte de
que vino a Camerún el ex portero de Yugoslavia, Vladimir De Ara que me
enseñó muchas cosas. Fue muy útil para mí. Fue una suerte.
P. Gianluigi Bufón, portero de fama
mundial, por la admiración que te tenía le
puso tu nombre a un hijo suyo.
Cuéntanos.
R. Son curiosidades de la vida, vas viajando
y te encuentras con Bufón que estaba en la
Sampdoria donde también jugaba un
camerunés. Me iban a hacer un homenaje en
Camerún y le invité al partido, me dijo que
sí, yo no me creí que iba a venir pero se
presentó, incluso pagando él su billete.
Conversando, me dijo que él es portero
gracias a mí. Se crea una amistad mas fuerte
según vas conociendo a la persona y de ahí
la anécdota y su decisión de ponerle a su
hijo mi nombre.
P. Cambiando de tema. ¿Conoces el mundo de las penyes?
R. Mucho más que los futbolistas actuales. Dentro de lo que era el club
estaba muy integrado. Participaba en cenas y actos sociales, iba con la
familia a compartir esos momentos, sentía que eran los tuyos. Esto se ha
perdido por desgracia y se tendría que recuperar. Creo que se ha perdido
esto por la modernidad, pienso que en la vida hay que ser natural y es
bonito estar con los tuyos.
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P. El presidente de la penya Ramón Luis le recuerda que estás en su
galería de ídolos y que sería un placer que asistieras a la próxima cena
de aniversario.
R. Cuando llegue el momento si estoy libre allí estaré. En lo que a mi
concierne no habrá ningún problema, ya conoces mis ideas sobre estos
temas. Añadir que sería un placer estar con vosotros ese día y dar las
gracias por contar conmigo para estos eventos.

SIEMPRE ESPANYOL
Andrés Carbonell

