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«La mayor
frontera de las
personas está
en la mente»

¡Qué bien bota la pelota John Hernández! GUILLERMO MESTRE

¡Qué bueno que en Zaragoza po-
demosverjugaralMichaelJordan
del baloncesto adaptado!
No, no diga eso... Además, a mí,
más que Jordan me gusta LeBron
James.
Seguro que a los lectores les va a
gustar la historia del LeBron Ja-
mes en silla de ruedas.
Tengo 20 años y soy jugador inter-
nacional colombiano. Hace unos
meses disputé los Juegos Paralím-
picosdeLondres,algomuyimpor-
tante para mi país, pues antes fui-
mos los segundos en los Paname-
ricanos, una competición muy
fuerte, con potencias mundiales
como Estados Unidos o Canadá.
Ahora acabo de fichar por el CAI
Adaptado,cumpliendoelsueñode
jugar en el baloncesto europeo.

Cuandodecíasuhistoria,merefe-
ría al principio, a su ciudad, a su
casa, a su familia...
Nací en Cúcuta, en Colombia. Mi
casa está en un cerro. Somos una
familiahumilde.Esunacasasin lu-
jos. No hay agua caliente.
Yo no lo hago, pero dicen que es
sano ducharse con agua fría...
Afortunadamente, en mi país dis-
frutamos de un clima cálido y no
hace falta el agua caliente. Vivía
junto a mi madre, mi padrastro, un
hermano de 24 años y otro de dos
años. Mi padre nos abandonó
cuando yo tenía ocho años.
Juega al baloncesto, pero antes
era un Maradona en el fútbol.
De niño me gustaba mucho jugar
al fútbol en el colegio Eustoquio
Colmenares, en los campos de tie-

rra. Mi ídolo era Ronaldinho. A los
14 años dejé de jugar.
¿Qué ocurrió, John?
Me detectaron un cáncer de hue-
so en la rodilla derecha. Me ampu-
taron la pierna. Estuve un año con
tratamiento de quimioterapia.
El fútbol perdió un gran jugador
que ganó el baloncesto.
Cuando una puerta se cierra, se
abre otra. Dios quiso que Alexan-
der Gómez, entrenador de balon-
cesto, me viera un día enfrente de
su casa. Yo estaba sentado y me di-
jo si quería jugar en su equipo.
Leshevistoentrenar. ¡Quéesfuer-
zo! Aquí querría ver yo a muchos
de los deportistas de élite... Me
parece muy meritorio.
Todo tiene la importancia y el mé-
rito que cada uno quiera darles.

Entrevista del domingo

JOHN EDINSON HERNÁNDEZ
Jugador de baloncesto paralímpico

Claro. La mayor frontera está en la
mente. Las otras fronteras se pue-
den saltar. La única lástima en Za-
ragoza es que no puedo ver a mi
novia y mi familia. Hablo todos los
días con ellos por el celular (telé-
fono móvil) o por chat.
¿Qué tal con los compañeros?
Estoymuybien.Vivoenunpisode
la calle Santa Gema, al lado del pa-
bellón Pepe Garcés. Allí vivo con
Genry Tejada y Xavi. El entrena-
dor, toda la gente del club, se por-
tan fenomenal. Hoy jugamos con-
tra el Girona. Me gustaría que vi-
niera a ver el partido.
No sé si podré. Vaya o no, que se-
pa que, si admirar es identificar-
se, yo me identifico con ustedes.
Muchas gracias.

R. LAHOZ

Tira muy bien, John. Es especta-
cular. Qué pena que no pueda sal-
tar...
¿Por qué? Yo le doy gracias a Dios
por haber caído discapacitado. No
séquéseríademividasinomehu-
biera pasado lo que me ocurrió.
Ahora soy mucho más ordenado.
Además, mi familia y Dios me han
ayudado mucho. Estudié, hice ba-
chillerato. Y en el baloncesto he
ido avanzando paso a paso.
Igual se casa con una española y
acaba jugando con la Roja...
No, no. Yo quiero crecer en Espa-
ña, pero seguiré jugando con Co-
lombia. Además, estoy muy ena-
morado de Lucena, mi novia. Me
gusta bailar vallenato, salsa, me-
rengue...
¿Y baila con la silla de ruedas?

JOAN Rosell, el lenguaraz preboste de los
empresarios españoles, se acaba de acoger a
la contumaz doctrina del mal menor para jus-
tificar los miniempleos, incluso si estos que-
dan reducidos prácticamente a la nada. Ade-
más, es partidario de mandar a casa a miles
de funcionarios y en absoluto se cree las ci-
fras del paro que tan dispuesto está a engor-
dar. ¿Qué proyecto profesional y vital se pue-
de poner en marcha con jornadas laborales
de una hora y sueldos mensuales de apenas

cien euros? El problema de esos contratos,
que tan oportunos le parecen al presidente de
la CEOE, es que no aguantan la prueba del di-
lema social que generan. Porque si se expli-
can acaso en la necesidad de suavizar o miti-
gar el paro al precio que sea, en cambio, ni
empresarios ni gobernantes garantizan la
temporalidad de esa práctica ni un control
adecuado para evitar los abusos. En Alema-
nia, donde tanto se han extendido, están con-
tribuyendo a destruir empleo regular y a in-

crementar las desigualdades sociales. Por
cierto, quien también ha efectuado unas de-
claraciones singulares ha sido el vicesecreta-
rio de Organización del PP. Carlos Floriano
afirmó el otro día que no se puede despedir al
exmarido de Ana Mato, imputado en la trama
Gürtel y en nómina en el partido. Bueno, pues
estoy seguro de que Rosell podría explicarle
las mil maneras que tiene la reforma laboral,
aprobada por los populares, para echar a ese
y a cualquier otro trabajador.

LA COLUMNA
Jesús F. Frago

Entre Rosell
y Floriano


