Fernando Barbeito
entrevista a

D. Iñaki Urdangarín

Jugador del F.C. Barcelona y de la Selección Española de Balonmano

A punto de empezar esta entrevista, fluyen a mi memoria situaciones y
momentos vividos desde hace casi veinte años, los que hace que conoz-

co a lñaki. Son muchos años jugando en contra, jugando juntos en el
F. C. Barcelona y coincidiendo en todas las categorfas del Equipo Nacional.
lñaki Urdangarfn posee el mejor palmarés deportivo de la historia del
balonmano, habiendo estado presente en casi todos los éxffos tanto de
su club como de la Selección Española.
En un momento en el que, tras su feliz matrimonio con SAR la Infanta
Doña Cristina, muchas personas pretenden contarnos toda su vida privada, me preparo los papeles para introducirme por unos minutos en el
mundo periodfstico y presentar a un gran deportista y, sobre todo, un
gran profesional.
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· ENTREVISTA·

Fernando Barbeito ¿Qué importancia crees que tiene el deporte
y la educación física en la formación de una persona?
lñaki Vrdangarín Como siempre he estado inmerso en e!
mundo de! deporte, creo que es totalmente positivo para la
formación humana. No quiero decir que el deporte a alto
nivel sea imprescindible en e! proceso formativo de una
persona, pero no tengo ninguna duda que mi actitud frente
a la vida ha estado condicionada por la práctica deportiva y
la convivencia con un gran número de deportistas. El
deporte me lo ha dado todo, madurez, disciplina, el tener
que tomar decisiones... valores tan necesarios para la vida.
F.B. En tu familia se ha vivido el ambiente dellNEF
intensamente, CÚJs de tus hermanos lo estudiaron en Cataluña, uno
de ellos ha sido director dellVEF de Vitoria y tu hermana da
clases allí, ¿notas diferencias importantes entre los diferentes
centros?
I.V. Estoy convencido que depende mucho del respaldo
que recibe el centro por parte de las instituciones de cada
ciudad. No cabe duda que en Barcelona y Madrid, como
grandes urbes que son, se necesita más infraestructura e
instalaciones. De cualquier manera, en mi casa no he oído
comentarios ni notado grandes diferencias entre los
distintos INEF.
F.B. ¿Qué recuerdos tienes de tu paso por la Residencia Blume de
Barcelona?
l. V. Durante varios años coincidí con una generación de
grandes deportistas, que además habían creado un grupo
humano impresionante. Tengo un grato recuerdo de
aquella época que se mantiene vivo gracias a que seguimos
viéndonos en competiciones o fuera de ellas. Creo que
entonces se formaron unos deportistas que más tarde han
llegado a lo más alto del deporte mundial.
Me gustaría destacar el trato recibido de todo el personal de
la Residencia en los que fueron mis primeros años fuera de
casa.

F.B. ¿De la respuesta anterior se deduce que estás a favor de la
existencia y del apoyo por parte de las instituciones a este tipo de
residencias y centros?
LV. Actualmente es diferente. Ahora se apuesta más por
deportistas más jóvenes, por la base, así como por los
deportes colectivos, trasladando a muchos deportistas al
CAR de Sant Cugat. Sé que tanto las Residencias Blume
como el CAR siguen apoyados por las instituciones, pero
habrá que dejar pasar el tiempo para ver si se logran los
resultados que actualmente consiguen los equipos de
waterpolo, balonmano, vela, tenis ...
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F.B. Llevas doce años en lo más alto del deporte como
participante. Si tuvieses que dejar la práctica activa, ¿qué
dirías que te ha dado el deporte de élite?
LV. El deporte practicado al más alto nivel no tiene nada
que ver con todas las actividades amateurs. Creo que he
conseguido una manera de pensar y de vivir, una
madurez (aspectos que creo que puedo valorar
personalmente), así como un entorno de amigos y
conocidos, salud, y, sobre todo, hacer feliz a mi familia.
F.B. Muy brevemente, dinos en tu opinión que es lo mejor y lo
peor del deporte de élite.
LV. Como mejor, citaría la sensación de ganar y e!
movimiento olímpico.
Como peor, citaría sin ninguna duda e! problema del
dopaje y las influencias externas que intentan controlar
negativamente en e! deporte.
F.B. Tu has jugado en dos Olimpiadas y aspiras a participar
en una tercera, ¿tan diferente y especial es vivir ese momento
olímpico?
LV. Los éxitos de tu club son muy importantes al estar
todo un año trabajando para conseguir unos objetivos,
pero e! movimiento olímpico significa mucho más; un
país al completo detrás de un grupo de jugadores, el eco
social que ello supone, el orgullo que es defender a tu
país, la satisfacción personal de participar. .. Creo que el
éxito olímpico es entrar en lo más alto, y personalmente,
el momento más importante de mi carrera deportiva ha
sido subir al podio para recibir una medalla olímpica, sin
menospreciar los éxitos conseguidos con el club y con e!
equipo nacional.
F.B. ¿Cómo ves el futuro del deporte español en general?
LV. El deporte está presente en toda la sociedad
española. En los últimos ocho o diez años e! crecimiento
de éste ha sido espectacular, lo que genera unas
posibilidades enormes de publicidad para las empresas,
que a su vez se refleja en las mejoras de instalaciones,
ayudas, medios para entrenar... Cada comunidad
autónoma trabaja dentro de unos límites marcados, y
estoy seguro que los políticos también lo hacen buscando
lo mejor para e! deporte español.
No conozco el caso de todas, pero creo que las
federaciones están trabajando en una buena línea para las
futuras generaciones.

F.B. Tanto tu esposa como tú habéis expresado frecuentemente
vuestro apoyo a los disminuidos físicos y psíquicos.
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I.D. Por supuesto que sí. Los disminuidos físicos y
psíquicos pueden ser deportistas en el sentido
literal de la palabra.
Es muy importante que se hayan creado deportes
a la medida de sus posibilidades. La gente que
desconoce este mundo no sabe la felicidad que se refleja
en sus rostros al practicar estas actividades físicas,
respaldados por los organismos internacionales más
importantes de todo el mundo. Los trabajos
que realizan las asociaciones son muy
importantes y deberían ser reconocidos en su
justa medida, ya que la recompensa es
incalculable.

F.B. llegará algún día el momento de tu retirada. Personalmente
creo que será una gran pérdida para el balonmano y para el deporte
en general. ¿V~ tu futuro ligado de alguna forma a tu deporte, a
otro deporte oal deporte en gener~/?
I.D. La retirada es un momento que nos llega a todos los
deportistas y hemos de ser conscientes de ello. Estoy
seguro que seguiré de cerca el balonmano, y me gustaría,
no sé en qué medida ni dónde, ayudar al deporte para
aportar trabajo, mejoras, si mis posibilidades y el tiempo
me lo permiten. Me gustaría tener cerca al deporte
porque ha sido toda mi vida.

F.B. Estoy seguro que lo intentarás. Gracias Iñaki.
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