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Grande, muy grande, Fernando Romay. PEDRO ETURA/A PHOTO AGENCY

Entrevista del domingo

“Zaragoza sin
ACB era una
anormalidad
histórica”
FERNANDO ROMAY
Ex internacional español de baloncesto

Me gusta mirar a los ojos de los
entrevistados.
No me dirá que le gustan mis ojos...
Sus párpados, no especialmente.
Además, creo que me tendría que
subir a una silla.
Vamos, siéntese en el sofá, y todo
será más sencillo.
Siempre he sentido una gran admiración por usted. Y no porque
sus dimensiones sean enormes.
¡Ufff!, le veo venir. Menos cumplidos y vamos al tema.
¿Qué hace Romay en Zaragoza?
Sentimentalmente, nunca he dejado Zaragoza. Siempre me he sentido muy unido a esta ciudad, a esta gente. Solo jugué un año aquí,
pero el recuerdo y los amigos fueron maravillosos.
¿Qué le gustan más, el recuerdo o
los amigos?
Están bien los dos, pero el recuerdo siempre es individual, y con los
amigos se comparte. Compartir,
sea lo que sea, es delicioso.
Se ha puesto otra vez las zapatillas, ese 57 largo que calza.
Era un partidillo de veteranos, de
‘Leyendas Solidarias’. Gente importante de Zaragoza, como los Arcega, Zapata, Andreu y Cargol, y
nacionales del nivelazo de Corbalán, Jofresa, Orenga…
Y usted.
No me gusta hablar de mí mismo.
¿Cómo no vamos a referirnos a un
símbolo eterno del baloncesto español? Corbalán, Epi, Fernando
Martín, Fernando Romay…
Trae aprendida la lección, ¡eh!
Yo también me levantaba de madrugada para ver los Juegos de
Los Ángeles. ¡Vaya par de gorros
a Petrovic y Jordan!
¡Qué jóvenes éramos!
Yo aún no me afeitaba.
Refiriéndome a una pregunta anterior, en este caso, en el equipo nacional se aglutinan los recuerdos y
los amigos. Maravilloso.
Una final olímpica, Michael Jordan… ¿Eso es lo mejor que le ha
reportado el baloncesto?
Ya le dije que fue maravilloso, pero lo mejor del deporte no reside
en las estrellas, sino en los valores
que encierra el deporte en sí mismo. Esto es algo que me gustaría
subrayar. Unos Juegos, Jordan, esos
grandes jugadores de España, son
algo sensacional. Pero lo más importante es el espíritu de superación, el planteamiento de un objetivo común. Eso es lo que hay que
transmitir a los chavales, a la juventud, eso es lo mejor del deporte.
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Retirado el techo del baloncesto
español, luego se dedicó a contar
sus vivencias en los medios de comunicación.
Estuve en Onda Cero con gente como Tomás Roncero, Brotons o el
fallecido Urruti. También, en la cadena COPE, con José Antonio Abellán.
Igual rajaba en La Jungla que en el
programa deportivo.
Así es. También tuve la gran fortuna de comentar la final olímpica de
Pekín para TVE.
Partidazo de España. Se me ponen
los pelos como espátulas, perdón,
como escarpias. Mire, mire.
Sin duda, el mejor partido que jamás ha jugado España. Rudy, Gasol, Ricky, Reyes, Navarro… Una
pena perder esa final. Allí sí que
hubo partido ante los ‘cracks’ de la
NBA. Nosotros no pudimos hacer
nada en el 84 contra Jordan.

“Solo jugué un año aquí,
pero el recuerdo y los
amigos fueron maravillosos”
Ahora no mete canastas ni pone
tapones, pero sigue en activo.
Muy activo. Desde que dejé Zaragoza hace 15 años, he pasado por el
márquetin, por la fundación del
Consejo Superior de Deportes, por
varias oenegés (Deporte y Vida, y
Contra la Droga), y ahora estoy en
el área sociocultural de la Federación Española.
Hace unos meses fomentó el deporte en la cárcel de Zuera. Ahora, el proyecto ‘Zaragoza, ciudad
Adecco’. No para, Fernandito.
Hemos logrado vincular el baloncesto con Unicef, con la ayuda a
Haití y un partido entre viejas glorias, como la que tiene ante usted
en este momento.
La última cuestión parece obligada: Zaragoza regresa a la ACB.
Me alegró muchísimo. Zaragoza
sin ACB era una anormalidad histórica. Por afición, por ciudad, por
historia, Zaragoza es ACB. Además, quiero destacar que no sube
un equipo a la ACB, sino un club.
Un equipo son unos jugadores. Un
club es todo: los jugadores, la afición, su junta directiva, la cultura
de baloncesto, la historia. Todo eso
es Zaragoza.
R. LAHOZ

LA COLUMNA
Irene Vallejo

De buena
tinta
LEER nos ayuda a hablar.
Gracias a la lectura conquistamos habilidad verbal y abundancia. Así nuestras ideas, llevadas por un impulso fácil, se
transforman más ligeras en
palabras. “Los libros hacen los
labios”, escribió Quintiliano
hace unos veinte siglos, con el
aval de una larga trayectoria.
Trabajó durante veinte años
en Roma como maestro de retórica, es decir, como experto
en el uso de palabras certeras
y poderosas. Su profesión le
hizo comprender que en lo
leído está el vocabulario de
nuestras propias vidas, con el
que se las contamos a los demás y nos las contamos a nosotros mismos. En el día a día,
todos somos a nuestra manera narradores que pretenden
convencer y encantar, y para
eso necesitamos los libros.
El filósofo Séneca encontraba otras ventajas. Pensaba que
amplían nuestro corto tránsito vital, porque quien lee añade a su vida la de todas las
épocas y de esa forma miles
de años de conocimiento se
funden con el suyo. El tiempo
de cada lector se alarga por la
confluencia entre la realidad
vivida y la imaginaria. Séneca
veía en los libros, que se
abren ante nosotros en toda
su plenitud y no nos dejan
marcharnos con las manos
vacías, la puerta sin cerradura
de una fabulosa cámara del
tesoro. A veces encontramos
en una página, prodigiosamente transparentes, ideas y
sentimientos que en nosotros
eran confusos y así la vida
nos parece menos caótica. A
través de los libros entendemos los motivos propios y
ajenos y estamos mejor situados para descifrar el mundo.
La lectura nos vuelve curiosos, pero no crédulos: también de este peligro nos libran
los libros.

