I GALA DEL DEPORTE.

LOS YÉBENES 2002.
ENTREVISTA A FERNANDO ROMAY.
PREMIO A LOS VALORES HUMANOS EN EL DEPORTE.
“Tengo un magnífico recuerdo de mi visita a Los Yébenes”
De todos los éxitos deportivos que ha conseguido, ¿Cuál es para usted el más
importante?
Sin duda, la Plata Olímpica de Los Ángeles 84.
Y ¿el que recuerda con más cariño?
Todos, ya que en todos hay esfuerzo, vivencias y sentimiento de equipo.
Después de apartarse de la práctica activa del baloncesto decidió continuar
trabajando para promocionar el deporte. Cuéntenos un poco su trayectoria.
Empecé en Puma, en su departamento de Marketing y Promoción. Después me
llamaron del Consejo Superior de Deportes, donde fui Gerente de una Fundación
llamada “Deporte Joven”, en la que estuve 5 años y la cual dejé para marcharme a la
“Fundación Cultura y Deporte de Castilla La Mancha”, donde trabajé hasta este año, en
el que he pasado a la Federación Española de Baloncesto.
¿En qué proyectos está trabajando actualmente desde la Fundación Socio-cultural de
Baloncesto?
Es una Fundación joven, pero con proyectos definidos en todos los ámbitos, como el
“Programa NBI”, cuyo objetivo es combatir el absentismo escolar; “Baloncesto sin
límites”, para la población reclusa femenina; “Escuelas en Marruecos de Baloncesto”,
otros programas para combatir el alcoholismo juvenil, etc., etc.
Desde dicha organización también ha colaborado en otras muchas causas sociales,
pero siempre teniendo como fondo el deporte. ¿Es tan importante el deporte en
nuestras vidas?
Es importante y necesario para nuestra salud física y social y parte importante de la
educación.
Dedica también parte de su tiempo a la lucha contra las drogodependencias. ¿Qué le
reporta este importante trabajo?
Sensación de combatir algo que es contrario a lo que he hecho toda mi vida, que es el
deporte.
La Fundación Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a
la cual perteneció usted, ha trabajado para apoyar e impulsar el Deporte

Paralímpico. ¿Qué beneficios aporta el deporte a las personas que tienen que vivir
con algún tipo de discapacidad?
Les reporta varios beneficios, tanto terapéuticos como de integración.

También desde esta Fundación coordinó el programa “Juego Limpio”, dirigido a los
escolares de Castilla La Mancha. ¿Qué objetivos persigue este programa?
El principal objetivo es dar al deporte el verdadero sentido que tiene, haciendo que
sus valores estén por encima del la competición y el espectáculo.
¿Ha sido satisfactorio trabajar con jóvenes?
Sí, tenemos una juventud muy maja y es un placer trabajar con y para ellos
¿Qué les diría hoy a los jóvenes para animarles a la práctica del deporte y apuesten
por una vida sana?
Que es divertido y es la forma más sana de pasarlo bien.
Los españoles actualmente estamos obteniendo excelentes deportivos. ¿Tenemos
buenos deportistas, o estamos atravesando un momento de suerte?
Desde la implantación de los planes de ayuda a los deportistas como el “Plan ADO” o el
“Castilla la Mancha Olímpica” ha habido un “subidón” de calidad en el deporte
español, con lo cual las medallas no sólo son justísimas, sino habituales.
En el momento de realizar la entrevista, Los Juegos Olímpicos de Pekín están a punto
de comenzar, ¿cómo va a jugar nuestra Selección de Baloncesto? Esperamos que
cuando se publique, nuestra Selección sea medalla de oro olímpica.
Eso deseo. Tenemos equipo y esta oportunidad no la van a dejar escapar.
¿Estará Fernando Romay como comentarista en los Juegos Olímpicos de Pekín?
Seguro. Allí estaré, con Televisión Española, para comentar el presumible éxito de
nuestra Selección.
¿Cómo se siente más cómodo, en la cancha de baloncesto o en el trabajo que
desempeña ahora como colaborador en la Fundación?
Todo tiene su época y en ambos casos me siento a gusto.
¿Y cual de estos dos trabajos le ha dado más satisfacciones?
Ambos me han dado satisfacciones, distintas, pero satisfacciones al fin.
Además ha participado en el programa de Televisión Española “Mira quién Baila”.
¿Qué pensó cuando le propusieron participar?
Que estaban locos y que qué pintaba yo allí.
¿Qué destacaría de su paso por el mismo?
Lo majos que son mis compañeros.

Su gran altura, le convierte en uno de los hombres más altos del mundo. ¿Qué
ventajas tiene ser tan alto?
Las ventajas es que he podido jugar a baloncesto.
En el año 2002 fue galardonado por el Ayuntamiento de Los Yébenes con el “Premio
a los valores humanos en el deporte”. ¿Qué significó para usted este
reconocimiento?
Un recuerdo muy agradable y me quedan las ganas de volver.
¿Le acogimos bien los yebenosos?
Sí, tengo un magnifico recuerdo de mi visita a Los Yébenes
A nosotros nos gustaría mucho volver a tenerle en nuestro pueblo. ¿Le gustaría
volver?
Espero y deseo volver.
Entrevista realizada por Elena Marín.

