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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

Su empeño, compromiso y 
buen hacer hicieron posible la 
puesta en marcha de una escuela 
de natación. Nos dio su confian-
za y aprendimos a ser responsa-
bles de nuestros aciertos y erro-
res. Marcó nuestra adolescencia 
y nos enseñó a confiar en noso-
tros mismos. Hoy son muchas las 
imágenes que ahora acuden a mi 
memoria, como el entrenamien-
to corriendo en el Alto de la 
Dehesa para coger fondo sin im-
portar si hacía frío o calor, o la sa-
lida del Poli en invierno y los tro-
citos de hielo en mi pelo al llegar 
a casa. Nada de eso importaba.  

Armando es hombre poco da-
do a exteriorizar en público sus 
emociones y no le gusta recibir 
halagos o alabanzas ya que tam-
poco los utiliza como terapia re-
constructiva. No habla mucho, no 
hace falta, su mirada lo dice todo. 
Es partidario del esfuerzo, del tra-
bajo, de la superación y de la am-
bición personal por demostrar la 
valía de cada uno. En definitiva, 
de la autoconfianza en uno mis-
mo. Si teníamos un mal día, ahí 
estaba él dándonos su apoyo con 
una palmada en la espalda o con 
unas palabras de aliento. Su po-
tente voz se oía reverberada en 
todo el espacio de la piscina. Era 
imposible no reaccionar a sus es-
tímulos. Y así, día a día, hizo que 
el agua se convirtiera en nuestro 
medio natural cotidiano. 

Armando modernizó la nata-
ción soriana utilizando la misma 
técnica y aprendizaje de los equi-
pos grandes. Y sin ningún com-

H oy dedico estas mereci-
das líneas, cargadas de 
emoción a la persona 

que tanto bien hizo por el depor-
te y por varias generaciones en 
Soria. Me refiero a Armando Fer-
nández, profesor de educación fí-
sica para unos y, para otros, nues-
tro entrenador de natación. Con 
el artículo de hoy me sumo al re-
conocimiento de nuestro alcalde, 
Carlos Martínez, y le felicito por 
su decisión de poner el nombre 
de Armando Fernández a la pis-
cina del nuevo Polideportivo de 
La Juventud.  

Armando, riojano y soriano, es 
la persona que llevó a Soria la 
práctica de este deporte; lo divul-
gó, haciéndolo extensivo y al al-
cance de todos. Enseñó a nadar a 
niños, a jóvenes y a adultos, ha-
ciendo fácil lo que para algunos 
era casi imposible. Pero no sólo. 
Armando ofreció a un grupo de 
jóvenes sorianos, que subíamos al 
‘Poli’ a nadar, la oportunidad de 
demostrar que éramos capaces de 
ser mucho más. Que llegaríamos 
allá donde nos los propusiéramos, 
siempre y cuando trabajásemos 
duro y con esfuerzo. También nos 
enseñó, desde el primer día, que 
un equipo es la suma de muchos 
y que todos son necesarios. 

Comprometido con sacar ade-
lante un equipo de natación, pu-
so al servicio de todos lo mejor 
de él, su pasión por este deporte. 
Dedicó muchas horas a entrenar-
nos. Depositó su confianza en no-
sotros, creando un refuerzo posi-
tivo y logrando que obtuviéra-
mos unos resultados que día a día 
mejoraban. Ante un resultado ad-
verso no había ningún reproche 
siempre y cuando se hubiera 
puesto todo el esfuerzo posible. Y 
así, poco a poco, fue creando ese 
vínculo necesario para el trabajo 
en equipo.  

Fortunas cambiadas
LAS noticias sobre evasores de impuestos en 
islas exóticas sacuden cada cierto tiempo 
nuestra actualidad, demostrándonos que el 
gran dinero no tiene patria, sino paraísos. 

En Atenas, las grandes fortunas debían fi-
nanciar ciertos gastos públicos. Al asociar el 
prestigio de un individuo rico al funciona-
miento de un servicio colectivo, entraban 
en juego el amor propio y la buena imagen. 
Aun así, los potentados atenienses intenta-
ban escapar a esas cargas: falsificaban de-
claraciones sobre sus propiedades rústicas 
y enterraban sacos de oro intentando disi-
mular su verdadera fortuna. Los legislado-
res atenienses aprobaron una medida inge-
niosa contra la evasión de impuestos. Cual-
quier ciudadano podía señalar a otro más 
rico que estuviera ocultando su patrimonio 
y pagando menos impuestos que él. Enton-
ces, el acusado tenía dos opciones, cada cu-
al más temible. Podía confesar el engaño y 
responder por el fraude. Pero si seguía min-
tiendo y afirmaba ser más pobre que su de-
nunciante, tenía que aceptar una ‘antídosis’, 
es decir, el intercambio de propiedades con 
él. Ya desde tiempos antiguos, los tributos 
causan tribulaciones.

LAS diferentes comunidades 
autonómicas, que son muy pa-
recidas, no están de acuerdo 
con el nuevo plan de ajuste 
ideado por Cristóbal Monto-
ro, sólo o en compañía de 
otros. Eso de recortar las pre-
visiones de crecimiento no 
puede suscitar el entusiasmo 
de los enanos y pasar del 3 por 
ciento al 2,7 supone una trage-
dia aritmética que sucede en 
la calle y desemboca en el 
mercado de la calle más cer-
cana, que es donde están 
nuestras tiendas. Hace bien 
don Luis de Guindos en qui-
tarse de en medio porque si 
apareciera por allí, la gente 
que no sabe bien lo que es la 
«desaceleración global» po-
día acelerar el paso para inter-
ceptarle el suyo. A nadie le 
gustan los recortes y en Espa-
ña todos estamos trasquila-
dos. Cómo será la cosa que in-
cluso el Gobierno en funcio-
nes admite que la economía 
está en retroceso, que es co-
mo confesar que se avanza ha-
cia la retaguardia, pero no se 
toman medidas políticas ya 
que cada sastre quiere cobrar 
las hechuras, aunque la tela 
sea de todos los clientes. En 
esa situación creo que ha he-

cho muy bien Luis de Guindos 
en irse a Washington, aunque 
a muchas personas que de-
sean perderlo de vista les pa-
rezca cerca. Su objetivo es ne-
gociar con las autoridades de 
medio mundo un plazo mayor 
para reducir el déficit. O sea, 
pedir tiempo, como en el ba-
loncesto, mientras siguen co-
rriendo los calendarios, como 
en la vida. 

Es de suponer que las auto-
ridades financieras europeas, 
que también tienen sede en 
Washington, nos concedan un 
plazo mayor para entrampar-
nos. Parece que únicamente 
hay algo que produzca mayor 
desasosiego que contraer deu-
das: pagarlas. Y está claro que 
tenemos que hacerles frente 
porque no nos permiten dar-
les la espalda. Sería preferible 
deber dinero toda la vida que 
tener que pagarlo a plazos, pe-
ro no hay otra salida en esta 
callejuela europea. Le desea-
mos suerte en su excursión al 
sufrido don Luis. Un prover-
bio de no sé qué país europeo 
dice que el que quiere engañar 
a un campesino deberá llevar 
a otro campesino en su com-
pañía y él es de una sola pie-
za.

¡Gracias Armando!

plejo. Iguales. Supo ver lo que 
otros no vieron. Si se generaba 
una corriente de opinión pública 
favorable al ejercicio de la nata-
ción como deporte popular y no 
elitista, él conseguiría sacar ade-
lante un equipo que representa-
se a Soria. La fecha de creación 
del Club Natación Alto Duero, si 
no me falla la memoria, fue 1968. 
Se utilizó el mismo nombre que 
el Club de Atletismo para refor-
zar la presencia soriana en las 
competiciones deportivas ya que 
le acompañaba la fama de sus re-
conocidos atletas. Recuerdo con 
cariño la celebración de las Pri-
meras 24 horas de Natación, ce-
lebradas en 1970. Por primera vez, 
el conjunto soriano nadó ininte-
rrumpidamente durante 24 ho-
ras. La década 1970-1980 trajo 
consigo diez años de buenos re-
sultados para el club, para Soria; 
se ganaron muchas medallas y 
trofeos, como en las sucesivas 
ediciones de la Travesía a nado 
de la Laguna Negra. El Alto Due-
ro iba cosechando éxitos en las 
diferentes categorías y estilos, 
tanto en categoría femenina co-
mo masculina. El equipo asistió a 
los Juegos de Castilla y León, ce-
lebrados en Valladolid en 1973, a 
los campeonatos regionales cele-
brados en el Club Parayas de San-
tander, al Campeonato de Espa-
ña en Valencia y de Federaciones 
en Sevilla. Los nadadores y nada-
doras sorianos iban mejorando 
las marcas exigidas para partici-
par. 

Esto y más fue posible sólo gra-
cias a la guía de Armando, al tra-
bajo duro y a la pasión por el de-
porte que transmitió a los jóve-
nes nadadores. De parte de toda 
una generación, de parte de So-
ria, ¡una y mil veces gracias, en-
trenador! 

*Senadora Socialista por Soria

Jugar la prórroga 

«Comprometido con sa-
car adelante un equipo de 
natación, puso al servicio 
de todos lo mejor de él, su 
pasión por este deporte»

HERALDO

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu

LA CALLE 
Manuel Alcántara

Armando, riojano y soriano, es la persona que llevó a Soria la práctica de este 
deporte; lo divulgó, haciéndolo extensivo y al alcance de todos


