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 ierto es que a los 24 años lo hizo en la máxima cate
goría de su país natal, defendiendo el marco de Vé
lez Sarsfield, pero desde que cruzó el ‘charco’, hace

ahora dos temporadas, tan sólo había jugado en dos equipos
de Segunda ‘A’: el Murcia y el Lleida.

Fue precisamente en el equipo azulado donde ‘Tubo’ Fer
nández se sintió más a gusto: “Al principio tenía un poco de
miedo porque me comentaron que la gente era muy fría y un
poco rara. A la hora de la verdad, sin embargo, fue todo lo
contrario. Estuve muy bien. Hice muchos amigos, que me
trataron como a un hermano. Me impactó tanto Catalunya
que ya soy hasta fan del Barça!”.

Llegó a tierras catalanas con recelo y se marchó sólo por
‘la plata’: “La verdad es que
me  fui  de allí por motivos
económicos, porque de otra  “Debutar ante
forma me hubiera quedado.  el Real Madrid

no  pudiéramos alcanzar la  fue fabuloso.
promoción, pero este año el            -

Lleida puede ascender. Yo  a  emas,
los fui a ver la semana pasa-  coincidió con

mi  aniversario
‘Tubo’  Fernández sa-    de boda”

bía que ingresaba en un club
especial cuando decidió fi
char  por el  Cádiz: “Desde
que llegué me mentalicé de   “Estuve muy

bien en Lleida.
censo. Colaboraré en ello  Me integré
siempre que el entrenador
cuente conmigo, y creo que
entre todos lo lograremos”.

Fernández pudo saborear
la  titularidad en el partido
más delicado que ha tenido
que afrontar el Cádiz en su
feudo: “Debutar ante el Real
Madrid fue extraordinario. Además, coincidió con el aniver
sario de mi boda. Por ambas razones, guardaré este partido
en el baúl de los recuerdos”. El argentino cuajó un gran en
cuentro ante el equipo blanco, pero no sabe todavía si recibi
rá por ello el premio de la continuidad: “Eso depende del en
trenador, pero no me molesta que juegue Varvodic, porque
también está realizando muy buenas actuaciones. Quien sal
ga cubrirá la portería cadista con garantías”.

El próximo rival que el Cádiz se encontrará en el Ra
món de Carranza es el Barcelona, aunque esto no asusta a
Tubo, “pero sí me preocupa, porque son una máquina de ha
cer fútbol y la presencia de Stoichkov, Laudrup y otros puede
quitar el sueño a cualquier portero la noche anterior al parti
do.  Pero creo en la capacidad de mis compañeros y, lo mis
mo que frenamos al Real podemos controlar al Barcelona”.

Los abuelos del fútbol español
El caso de ‘Tubo’ Fernández, aunque raro, viene a
significar que la edad no siempre es un impedimen
to  para jugar en Primera División. Serían muchos los
ejemplos en la historia del fútbol español de juga
dores que brillaron a pesar de los años. En la actuali
dad, el más veterano de los jugadores de la catego
ría es el azulgrana Alexanco (36 años), junto al ce
leste  Javier Maté,  cinco meses menor que el
blaugrana. Sobre los 34 años se mueven un buen ra
millete: Buyo (Real Madrid), García Cortés (Rayo
Vallecano), Sempere (Valencia). Górriz y Larrañaga
(Real Sociedad) y ‘Chico’ Linares (Cádiz). Recientes
están los ejemplos de los ex-sportinguistas Jiménez
y  Joaquín, que al final de la pasada campaña colga
ron las botas, el primero en el Burgos y el segundo
en el Sporting. Eran los más veteranos de Primera.

José Luis Fernández Pérez, conocido futbolísticamente como ‘Tubo’, protagonizó la
semana pasada, al ocupar la portería del Cádiz, un acontecimiento casi único en la
historia de nuestro fútbol. Este hispano-argentino nacido en Buenos Aires debutó en
la Primera División española a los 33 años

‘Tubo’ pasa su ‘bautismo’
en Primera a los 33 años
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