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Dispuesto siempre a echar una mano al 
equipo donde haga falta • Se ha volcado 
en el desarrollo de proyectos sociales

A
Pedro Rodrí-
guez le po-
drán ver más 
o menos acer-
tado, con una 
cifra de goles 
mayor o me-
nor, con una 

chispa endiablada o con la ga-
solina justa, pero jamás le en-
contrarán borrándose de la 
pelea común. La palabra equi-
po la tiene grabada a fuego en 
su forma de entender el fút-
bol. El yo de Pedro nunca en-
cuentra hueco ante el noso-
tros del colectivo.  

Pocas veces se vio tan cla-
ro como en la Euro de hace 
cuatro años. En silencio mas-
ticaba la suplencia de toda 
la primera fase, pero cuando 
Del Bosque reclamó su pre-
sencia en el campo a falta de 
25 minutos ante Francia en 
cuartos encontró el entusias-
mo de siempre, ese futbolista 
del que seleccionador espa-
ñol destaca que “no has aca-
bado de decirle que caliente y 
ya ha salido como una bala del 
banquillo”. 

Ese Pedro solidario que 
irrumpió en la selección en 
2010 y sorprendió a los alema-
nes con una semifinal porten-
tosa en Durban no es más que 
el reflejo de su forma de en-
tender la vida. Hoy vive en 
Londres, cerca de Stamford 
Bridge, pero nadie tiene que 
explicarle que el glamour que 
ve en la capital inglesa es só-
lo una parte de la realidad. 

Embajador de Canarias por 
donde pasa, los recuerdos de 
la casa de Los Abriguitos (Aba-
des), cerca del litoral del Ari-
co los tiene muy presentes. 
Allí nació Pedro, Pedrito pa-
ra todos en la calle, en 1987, hi-
jo de Juan Antonio y Lucía 
Montserrat. El coraje y el sa-
crificio son algo que lleva en 
la sangre, quizá herencia de 
doña María, su abuela. Ella fue 
la que tiró de su padre —Pe-
dro Rodríguez— hacia el su-
reste de Tenerife. Escapaban 
de Fuerteventura y de una fra-
se que Pedro oyó muchas ve-
ces en su casa: “Ni siquiera las 
cabras encontraban yerba pa-
ra comer”. 

El cono volcánico de la mon-
taña Centinela vigila Ababes y  
medía la capacidad de supera-
ción de un niño que se pasaba 
la vida pegado a la pelota, que 
no se asustaba de jugar con los 
mayores y que alguna vez re-
gresaba a casa entre lágrimas 
porque aquellos, hartos de un 
canijo les dejará en evidencia, 
le mandaban al suelo una y otra 
vez. Llegaba a casa, su madre 
le llenaba de mercromina  de 
nada servía que le dijeran que 
se quedara quietecito. Al mo-
mento estaba de nuevo rum-
bo al polideportivo. 

Ese afán de superación ha 
acompañado a Pedro toda la 
vida. Con él superó la dura 
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adaptación a Barcelona y ver-
se lejos de los suyos y su mar 
canario, en él se refugió para 
resistir cuando el Barça que-
ría sacarle de La Masía y con-
venció a Guardiola, a él apeló 

es poder sacar una sonrisa a 
un niño enfermo. “En reali-
dad me hacen más felices ellos 
a mí que yo a ellos”, reconoce 
cuando habla de las visita a 
hospitales como el de San Juan 
de Dios en Santa Cruz de Te-
nerife. 

En ese marco nació la 
Fundación Pedro Rodríguez 
Ledesma. Su objetivo es ayu-
dar  las familias canarias 
más desfavorecidas, colabo-
rar para que los niños con 
problema encuentren res-
puestas a través del depor-
te, involucrarse en casos de 
reinserción... 

Las actividades que de-
sarrollan son amplias, 

desde desayunos para 
familias con serios 

problemas en los 
periodos en lo 
que cierran los 
comedores esco-
lares a la ayuda 
a los pequeños 
que luchan con-

tra el cáncer y cu-
yas familias care-

cen de recursos. El 
sello de Pedro El 

Solidario va más allá 
del fútbol. ■ 

Texto: Miguel Ángel Lara

GUARDIOLA, AL BARÇA EN 
EL VERANO DE 2008

‘TorPedro’ busca su primer gol en una fase final

1
Pedro Rodríguez tardó tres partidos 
en marcar con la selección española. 

Su primer tanto llegó ante Polonia (6-0) en 
el último amistoso antes de viajar a Sudáfri-
ca. Desde entonces su cuenta goleadora ha 
viajado hasta las 17 dianas para colocarse 
como el decimosegundo goleador de la his-
toria de La Roja y estar a cinco tantos de en-

trar en el ‘top 10’, cuya frontera la marca Mí-
chel con 21 goles. En Francia, Pedro buscará 
su primer gol en una fase final de Mundial o 
Eurocopa. Sí marcó en la Copa de las Confe-
deraciones de 2013 (contra Uruguay), pero 
no vio puerta en los Mundiales de Sudáfrica 
y Brasil, ni en la Eurocopa que se celebró en 
Polonia y Ucrania.

‘VETO’ Así cerró Pep el 
posible traspaso de Pedro al 

Portuense (Segunda B).

“Pedro no  
se mueve de 
aquí porque 
vamos a 
contar con él 
en el equipo”

DOBLE CAMPEÓN  
DEL MUNDO

2009 Su agónico cabezazo 
puso al Barça rumbo al título 
del Mundial de Clubes. 

UN SEGURO DE GOL  
CON LA ROJA

EL BALÓN DE SU ESTRENO 
EN LA LIGA

MUY SEGUIDO EN LAS 
REDES SOCIALES

4
veces ha marcado Pedro 

con España dos o más go-
les. En su lista de tantos 
con la selección aparecen 
un ‘hat-trick’ (contra Bielo-
rrusia en Minsk) y tres do-
bletes (a Panamá, Arabia 
Saudí y Uruguay).

NIKE TOTAL 90 AEROW II Fue 

el balón del estreno de Pedro 
en Primera: 12-1-2008

t
Un canto a Canarias 

Las redes sociales 
son para Pedro un elemen-
to para promocionar su tie-
rra. A lo que pasa en el 
campo y recuerdos que 
nunca se le pasan (como el 
aniversario de la muerte de 
Tito), Pedro ejerce siempre 
de embajador de su isla.

3,91M

LA VUELTA AL MUNDO  
EN ‘MARCAGRAM’

ABADES El 20 de mayo de 
2010, Pedro se enteró en 

Abades, su pueblo, de que iba al 
Mundial de Sudáfrica. Su 

presencia en la lista era un 
secreto a voces.

VENEZUELA En junio de 2011, 
tras la tremenda tensión de los 
duelos ante el Real Madrid de 

Mourinho, Pedro estuvo con La 
Roja en Puerto la Cruz.

BRASIL Pedro fue protagonista 
en MARCA horas antes de la 

final de Maracaná —ganó Brasil 
3-0— en la Copa de las 

Confederaciones de 2013.

PANAMÁ Pedró posó con el 
skyline de la capital panañema 

al fondo, en una entrevista antes 
del amistoso en el Rommel 

Fernández.

cuando el pasado verano se ve-
ía sin sitio en el Barça y se mar-
chó al Chelsea porque quería 
seguir creciendo y no ver tan-
to partido desde el banquillo... 

Ayudar y ayudar 

Entre todas las cosas que el 
fútbol le ha dado a Pedro hay 

algunas que valora de 
manera especial. 

Una de ellas 

 Selección España - Turquía

Ilustración: Juan Carlos 
Fernández




