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“He encajado algunos goles, aunque
muchos menos de los que suelo parar”
SUSANA
GUASCH
PERIODISTA DE
DEPORTES DE LA SEXTA

Domingo Negrín Moreno
Santa Cruz de Tenerife

Susana Guasch (Barcelona,
1979) disfruta de su trabajo. Se
divierte con profesionalidad.
Aunque ha encajado algunos
goles, “no tantos” como los que
ella suele parar, sus regates en el
área de la información deportiva
son muy vistosos. Esta temporada combina la faceta de reportera en los partidos de fútbol de
La Sexta con la presentación de
un programa diario en esta cadena de televisión.
- ¿Realmente eres tan pesada?
“Sí, en casa siempre han dicho
que soy muy pesada… Como
periodistas que somos, insistimos
para buscar la noticia, el titular.
Yo en eso no tengo reparo”.
- ¿Qué futbolistas huyen cuando
te ven llegar?
“El sábado 24 en Mestalla me
ocurrió con David Villa lo que
nunca me había sucedido. Me
sorprendió, porque ganó el
Valencia [al Deportivo] con un
gol suyo. Me iba aproximando y
lo veía con cara de cabreado,
mirando al suelo. Y no se paró.
Fue rarísimo. Menos mal que
detrás venía David Silva, que
también era noticia. Hasta la una
y cuarto de la madrugada estuve
esperando al señor Villa en el
túnel de vestuarios, en la zona
mixta, y no salió. Se escapó por
otro lado”.
- ¿Alguno te ha pedido un autógrafo?
“El día que pase eso me retiro.
No, no, no… Más que nada, a la
afición le hace gracia acercarse a
la tipa del fútbol que lleva cuatro
años dando vueltas por España.
Por parte de un jugador sería una
anécdota muy fuerte para mí”.
- ¿Cómo son en las distancias
cortas?
“Siempre piensas que, al estar
en la élite, son menos accesibles
y la verdad es que la mayoría
son buena gente: Ronaldinho en
su momento, Messi, Raúl, Casillas y un largo etcétera”.
- ¿Cristiano Ronaldo es tan
chulo como se dice?
“A Cristiano lo he entrevistado
un par de veces, y chulo no lo veo.
Es normal que esté a la defensiva,
porque le meten muchos palos,
está muy perseguido. No
entiendo el odio que despierta en
todos los campos de España
cuando va el Madrid. Pero,

bueno, es su forma de ser. Y eso
también vende”.
- ¿Cuándo le reconocerán a Raúl
todos sus méritos?
“Me impacta que un sector de
la afición critique a este hombre y
se olvide de lo que ha hecho. Para
mí, Raúl es la bandera absoluta
del Real Madrid, el que encarna
todos los valores de este club: el
coraje, el sacrificio... El otro día
[ante el Zaragoza] marcó un gol
lesionado. Es un profesional
modélico, eso no lo hace nadie.
Creo que es el mejor futbolista
español de todos los tiempos”.
- Tus regates con el micrófono ya
los quisieran unos cuantos en el
campo… ¿En qué posición te desenvuelves mejor?
“Empecé haciendo calle, me
gusta mucho ser reportera. Esta
temporada presento un programa
diario, la
primera
edición de
La Sexta
Deportes, y
también
me encanta.
Estar sentadita en el
plató,
con
una ropa monísima, bien
peinada
y
maquillada, sin
mojarme cuando llueve ni
soportar el frío,
también es un
lujo. Ahora que lo
puedo combinar,
me considero una
mujer feliz y afortunada”.
- ¿Has encajado
muchos goles?
“Bueno, y he
parado más. De
momento he capeado
bastante bien esta
profesión, dominada

por los hombres. El último gol me
lo marcó Villa”.
- ¿La defensa más provechosa es
un buen ataque?
“Para mí, sí”.
- ¿Practicas el fútbol?
“No. Si juego al fútbol me
lesiono seguro. Mi abuelo y mis
tíos habían sido directivos del
San Andreu, que es mi barrio en
Barcelona, mi padre [Tomás
Guasch] es periodista y lo he
vivido desde pequeña, pero soy
muy patosa. Si acaso, haría de
balón”.
- ¿Dedicarte a esto siendo socia
de un club, el Espanyol, no es un
fuera de juego?
“No. Los periodistas deportivos
nos dedicamos a esto porque nos
gusta. Si no, apaga y vámonos.
Somos de un equipo o preferimos
más a uno que a otros, aunque
cuando estás con la
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información y conoces a todos los
clubes, a los jugadores, a los
directivos, te encariñas con los
que te brindan un trato excelente.
Por ejemplo, el Sevilla y el Zaragoza”.
- ¿Y el Tenerife?
“Lo sigo. Además, yo tengo
familia en Tenerife. He estado
todo el año rezando para que me
tocara ir a la isla. El mismo entrenador, José Luis Oltra, a quien
conocí en la gala de la Liga, me
dijo que no me emocionara, porque La Sexta no iba a dar ningún
partido en Tenerife ¡Qué poca
gracia! Me quedo con las ganas.
Eso sí, he visto alguno en el
Heliodoro”.
- ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de esta temporada?
“Hombre, no me gusta que
vuelva a ser una Liga
de dos. Y me sorprende que el
Madrid le aguante
el pulso al mejor
Barça de la historia”.
- ¿Estás segura
de que ésta es la
mejor competición
del mundo, con
solo dos equipos
competitivos?
“Sí, porque
están los mejores jugadores
del
mundo.
Aunque siempre
acaba
igual,
es
bonito que
h a y a

muchos equipos peleando por la
Champions, la Europa League y
por la permanencia”.
- ¿El F.C. Barcelona es de otra
galaxia?
“Ha sido de otra galaxia, porque lo que ha conseguido Guardiola es impresionante. Sin embargo, este Barça ya no me parece inalcanzable”.
- Con Florentino Pérez, se comprende que el Real Madrid sea un
equipo en construcción…
“Es que Ramón Calderón no le
dejó otra opción. A pesar de las
dos ligas, el nivel institucional
estaba por los suelos”.
- ¿No está cometiendo los mismos errores?
“Probablemente”.
- ¿Los carteristas les birlan las
ilusiones a los canteranos?
“Si no se les da confianza no

El día que
un jugador me pida
un autógrafo me
retiro. Sería muy
fuerte para mí”
Si se me
ocurriera practicar
el fútbol haría de
balón, porque
soy muy patosa”
pueden demostrar lo que valen”.
- ¿El campeonato de Suráfrica lo
verás desde la grada?
“Ya me gustaría. Pero Suráfrica
está muy lejos y no creo que me
den vacaciones. Me va a tocar
continuar con el programa de La
Sexta Deportes, gracias a Dios”.
- ¿Qué tal resultó la vivencia del
mundial de 2006?
“Aquello fue tremendo. Con 27
años, me encontraba entre profesionales curtidos. Tuvimos la
gran suerte de que La Sexta empezaba su andadura con dos
mundiales: fútbol y baloncesto”.
- ¿Has recibido hace poco tiempo
una sustanciosa oferta de otra televisión?
“Es cierto que se han interesado; pero no me muevo, porque
aquí me dieron la oportunidad
cuando estaba en Real Madrid
TV”.
- ¿Recuerdas el primer consejo
de tu padre?
“El primer consejo fue que no
me dedicara a esto, porque son
muchas horas por cuatro duros.
Como soy muy cabezota, en eso
no le hice caso. Cuando comprobó que me lo pasaba bien con mi
trabajo me dijo que contara lo que
viera y que disfrutara”.

