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XAVI FERNÁNDEZ

Escolta del FC Barcelona

“Sería bonito devolver a L’H
todo lo que me ha dado”
VICENÇ RUIZ

Después de jugar en varios equipos
modestos, conseguiste llegar al FC
Barcelona hace dos años ¿La obtención
del galardón como jugador más valioso de
la pasada final de la Liga ACB llega en el
momento cumbre de tu carrera ?
Jugar en un equipo como el Barça
siempre tiene una trascendencia
superior a nivel popular y de prensa a la de cualquier otro equipo. Es
positivo un reconocimiento de este
tipo porque he trabajado muy duro
para llegar hasta aquí, pero no voy
a cambiar. Pienso continuar trabajando y ayudando al equipo en la
medida de mis posibilidades. Desde luego que no me considero el
mejor jugador español ya que hay
grandes jugadores en la Liga ACB.
Me conformo con estar entre la elite y luchar por mejorar.
El Barça finalizó la temporada con los
títulos de la Lliga Catalana y la Liga estatal
¿Qué balance haces del ejercicio 95-96?
Pienso que el balance fue muy
bueno pero sin llegar al sobresaliente. El sobresaliente era ganar la
Liga Europea y el principal objetivo no pudimos conseguirlo. Este
año el club ha confeccionado un
equipo pensando en esta posibilidad y desde luego que vamos a
intentarlo. Ganar la liga española
sirvió para quitarnos el regusto
amargo que supuso las decepciones de la Copa del Rey y la Liga
Europea.
La derrota en la Liga Europea generó gran

IMACNA

¿Qué recuerdos tienes de tus comienzos
en el básquet de L’Hospitalet?
Mis padres vivían en un bloque de
edificios al lado del pabellón antiguo de L’Hospitalet, en la Avenida
del Carrilet. Esto me posibilitó ir a
jugar allí, pasando un montón de
horas tirando a canasta y practicando solo o con los amigos.
Aprendí a jugar en la calle y esto
me dió unas características, una
sensibilidad con el balón que me
ha servido de mucho. Empecé a jugar federado muy tarde, con 14
años; el infantil de L’Hospitalet fue
mi primer equipo. Por aquel entonces yo era un chaval gordito, de
1,80 de altura, y el baloncesto me
ayudó a formarme física y personalmente. Luego pasé por todas las
categorías inferiores de L’Hospitalet y siempre fui adelantado a mi
edad. Tenía ficha de categoría superior, lo que me posibilitó el competir con gente más experimentada, lo que a la larga me curtió.
Cuando vi que el baloncesto de elite en la ciudad había decaído, intente proyectarme fuera de L’Hospitalet.

El Barcelona
ha hecho un
equipo para
ganar la Liga
Europea

polémica ¿La actuación de árbitros y FIBA
respecto a lo ocurrido te hace dudar de la
honestidad en el mundo del básquet?
Actualmente en el baloncesto hay
muchos intereses extradeportivos
y económicos. A veces pesa más
el tener contenta a la afición de un
país que el simple juego limpio.
Aunque pienso que esto no ocurre
únicamente en el básquet, sino
también en otros deportes e incluso en otros aspectos de la vida. Lo
hemos podido comprobar en las
Olimpiadas, donde teóricamente
tendría que imperar el espíritu
olímpico y el hecho de participar

ante todo. La sociedad cambia y
hoy por hoy el móvil de muchas
cosas es el dinero y otro tipo de
ambiciones. Creo que hay que seguir preservando el deporte, hay
que comunicar a los chavales que
comienzan que pueden encontrarse con esto en la vida, pero sobre
todo que se sientan a gusto haciendo deporte y que para ellos sea
una satisfacción y un orgullo personal, independientemente de que
a lo largo de su carrera deportiva,
o simplemente de su afición, se
puedan llevar muchas decepciones
porque vean que las cosas no son
como ellos esperaban.

¿Cuáles son tus expectativas a nivel de
equipo y personal para esta temporada?
A nivel de conjunto lo que toda la
afición desea, es decir, conseguir
por fin ser campeones de la Liga
Europea. Sabemos que es complicado, que hay equipos que se
han reforzado bien; conjuntos que
tienen el mismo nivel que el Barcelona. El Madrid, con el fichaje de
Alberto Herreros, tendrá un equipazo y quizá sea nuestro principal
rival en España. No lo tendremos
nada fácil, pero lo vamos a volver
a intentar. A nivel personal, intentar ayudar al Barça a conseguir todos los objetivos propuestos.

¿Que te queda por mejorar en tu juego?
Absolutamente todo. Quiero mantener las cosas positivas, aquellas
que he logrado a lo largo de mi carrera gracias a los entrenamientos,
y luego perfeccionar mis deficiencias. El baloncesto es un deporte
tan completo y con tantos fundamentos que es imposible no mejorar. Hay que tener buena mentalidad, humildad y trabajar día a día
para subir el nivel.
Tu compañero de equipo, Karnishovas,
dice estar preparado para ir a la NBA.
Herreros estuvo probando en un equipo de
esta liga ¿Y Xavi Fernández? ¿Te gustaría
probar la aventura norteamericana?
No, por dos razones. Primero por
cuestión de edad. Con 28 años aún
tengo baloncesto que dar, pero no
en la NBA. Por otro lado, los jugadores que me has mencionado
son muy ágiles y altos, cualidades
físicas en las que no destaco y que
son fundamentales para jugar en
la liga norteamericana. El baloncesto español me llena al cien por
cien y no me he planteado en ningún momento el abandonarlo.
¿Cómo es Xavi fuera de las pistas?
Muy tranquilo, una persona normal.
Intento aprovechar el poco tiempo
libre que me queda para disfrutar

con la familia y relajarme en la medida de lo posible.

¿Por qué L’Hospitalet, con más de un
cuarto de millón de habitantes, no tiene un
club de baloncesto de elite?
L’Hospitalet tiene muchos clubes
a nivel de formación. En mi época
había un equipo de elite. En León,
donde estuve jugando, es fácil que
las instituciones apoyen, que tanto
la Diputación como el Ayuntamiento pongan dinero, que en el baloncesto profesional es fundamental
para conseguir un equipo en la Liga ACB. En L’Hospitalet esto es
complicado porque hay muchos
equipos y el aficionado tiene mucha oferta. Además está la sombra
del Barça y del Joventut, lo cual
resta protagonismo a los demás.
¿Te gustaría colaborar en un futuro con el
básquet hospitalense?
Si alguien me lo ofreciera lo tendría muy en cuenta. Pienso que
sería bonito enseñar a los más jóvenes, encaminar mi vida a lo que
ha sido mi barrio durante muchos
años y algo que conozco bien como es el baloncesto base de la ciudad. Sería una forma de devolver
a L’Hospitalet todo lo que me ha
dado, que es toda la infancia y la
adolescencia.

