
1
(
4
d
7
a
a
7
-
C
B
J
A
B
C
(
+
Î
*Ô
*É
*Ñ
*È

64 l Sábado 18 de enero de 2014

LA COLUMNA
Carmen Puyó

¿Más opio
para el pueblo?

SI la religión y el fútbol fueron
considerados el opio del pue-
blo, hoy parece que el excesivo
interés por las vidas ajenas y el
éxito de los programas del co-
razón, también conocidos co-
mo ‘basura’ –aunque con mi-
llones de seguidores–, son el
nuevo opio popular. Bueno,
quienes opinan así son los que
creen que el ciudadano es ton-
to y se deja despistar por cual-
quier cosa. Porque, ¿quién se
atreve a asegurar que a los
franceses les importa más el
nuevo romance de su presi-
dente que las nuevas medidas
económicas y los recortes, que
eran los motivos de la reunión
que mantuvo el otro día Ho-
llande con los medios?

En los ochenta, en una comi-
da-entrevista con Jorge Sem-
prún, que llevaba décadas exi-
liado en París y ya había aban-
donado su cargo como minis-
tro de Cultura en España, me
comentó que en Francia todo
el mundo sabía que Mitte-
rrand tenía dos familias y que
no había abandonado a ningu-
na de las dos, y que sobre ello
nadie hablaba, menos aún en
público. Se asombraba, enton-
ces, del eco que tenían en
nuestro país las relaciones de
uno de los Albertos y Marta
Chávarri. España era diferente
entonces y Francia parecía
más madura en estos asuntos.
Si hoy ha saltado el ‘affaire’
Hollande es porque allí tam-
bién se han hecho concesio-
nes. Aunque no sé si tantas co-
mo aquí, donde todos nos he-
mos lanzado a hablar y dar
lecciones morales y políticas
destacando el asunto mucho
más que otros que más lo me-
recían. ¿Cuáles? Por ejemplo,
la marcha, que lamentaremos,
de Juan Carlos Izpisúa, uno de
los grandes científicos españo-
les. Eso sí es un escándalo.

Acaba de presentar un libro so-
bre usted, ‘Altísimo’. ¿El tamaño
importa?
Siempre. Los que dicen que no im-
porta son los que están carentes
de él. Y ¡en todo en esta vida!
Aunque usted es gallego, creo
que el titulo del libro tiene más
que ver con Zaragoza, ¿no?
¡Sí! Cuando estuve jugando aquí,
estaba en el Pilar y pasó un grupo
de excursionistas. Me empezaron
a saludar y una señora, que iba
despistada,meda lamano, searro-
dilla, se santigua y se pone a rezar
como si hubiera visto al Altísimo...
¿Esdelosquesecreceante laad-
versidad?
No queda más remedio. Si no, las
adversidades tecomen.Ymáshoy.
Y fuera de la cancha, ¿Romay
también se coge rebotes?
¡Cojo muchos más rebotes que en
la cancha!
¿Con qué?
Con todo. En especial, con la falta
de diálogo y de empatía que hay
en el mundo, no solo en este país.
¿Qué le da altura a una persona?
El hecho de ponerse en la piel del
de enfrente. Que el bien común
impere sobre el bien propio.
Usted siempre nos mira por enci-
ma de nuestros hombros.
¡Nunca por encima del hombro,
siempre por encima de tu cabeza!
Entonces, ¿no es altivo, además
de altísimo?
No, yo solo alto. Nunca altivo.
¿Cómo ve el panorama desde las
alturas?
Si miro directamente para abajo, a
la gente que tengo a mi alrededor,
lo veo muy positivo. Si miro a lo
lejos, me cuesta más.
Estuvo en Zaragoza ayer dando
unas charlas a directivos. ¿Nues-
tros directivos son de altura?
Sí. Tenemos directivos de altura,
igual que tenemos obreros de al-
tura, juventud de altura... España
es un país de altura, pero tenemos
que creérnoslo y hacer todo lo po-
sible para que toda esa altura vaya
en la misma dirección.
Yalbaloncesto¿quélehacegran-
de, además de los jugadores?
Precisamente al baloncesto lo ha-
ce grande el jugador. Si vendiése-
mos más al jugador, al obrero, en
vez de vender tanto la entidad, la
dirección, iría mejor.
Y hoy, ¿cómo está su deporte?
¿La afición se estira o mengua?
La afición se estira muy mucho, loRomay, ayer, en la sede de Ceste de Zaragoza. MAITE SANTONJA

«Cojo muchos
más rebotes

fuera de
la cancha»

En la última

FERNANDO ROMAY
Exjugador de baloncesto

EL PERSONAJE

El gallego, de 54 años, jugó
en Zaragoza y ayer volvió
para dar una charla a
un grupo de directivos
en Ceste-Escuela
Internacional de Negocios

que es de agradecer en estos tiem-
pos. Y Zaragoza es una prueba de
lo que es la afición.
Para llegar a la élite, ¿hay que dar
muchos pasos o ser pelota?
Para llegar a la élite de verdad hay
que dar muchos pasos. Si eres pe-
lota, puedes creerte en la élite, pe-
ro en absoluto vas a ser élite. Por-
que luego llega el momento del
partido y se te ven los colores.
Usted tiene más ligas que una
mercería, pero ¿qué le hubiera
gustado sumar a su palmarés?
La final de la Copa del Rey con el
CAI el último año que estuve aquí.
Hay a quien le gusta más la plata
que el oro. ¿Le pasa a usted?
¡No! La plata nunca se gana, siem-
pre se pierde. Da mucha más sa-
tisfacción un bronce que una pla-
ta.
¿Qué tenían Epi, Corbalán y Ro-
may que no tienen los Gasol y el
resto de la ñba?
Técnicamente, nada. Pero vivía-
mos una época sumamente ro-
mántica. Eso ahora, por culpa de

las estadísticas y todo ese tecnicis-
mo que tiene alrededor el balon-
cesto de hoy, no se valora. Y noso-
tros valorábamos mucho más la
emoción, el esfuerzo, otras virtu-
des mucho más humanas.
Hacerle un tapón a Michael Jor-
dan, ¿vale más que una medalla?
No, esa es una situación del juego
que te viene dada y solo cumples
con tu deber. Una medalla es algo
que se consigue en común. Y
siempre el equipo está por delan-
te de la persona.
¿A quién le haría hoy un tapón?
¡Buf! ¿A quién no? ¿En el balonces-
to o fuera del baloncesto?
Casi mejor fuera...
Ya me lo imaginaba. Pues a todos
aquellos que se preocupan más de
crecer ellos que de ver cómo se
elevan todos.

CHEMA R. MORAIS
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