HOY ES UN DÍA TRISTE PARA EL DEPORTE ESPAÑOL, SUS HIJOS Y PARA MÍ
Me siento a escribir, y aun sabiendo que en esta vida todo llega, me cuesta dar esta
noticia porque sé, que muchos de vosotros que lo habéis conocido tambien lo vais a
sentir, ya que fue un deportista carismático, un jugador de baloncesto de los que uno,
no se olvida, tanto por su fortaleza física como por su bravura y al mismo tiempo,
nobleza en el campo. Un pionero de nuestro baloncesto que militó en la selección
española desde el año 1975 y hasta el año 1980.
Amigos y compañeros, hoy a las tres de la madrugada, ha fallecido un Campeón, un
luchador que no ha podido ganar su última batalla contra la enfermedad. Hoy se nos ha
ido a los 65 años, nuestro, vuestro, y el amigo de todos, el valenciano, Jose Manuel Solaz.
Empezaré recordándolo con un artículo que se publicó en un diario de Extremadura,
concretamente en Badajoz.
Era el año 1983, un equipo de segunda división como el Cludevam de Valencia lograba
llegar a unas finales de la Copa del Rey que ese año se celebraban en Badajoz.
Impensable que un equipo como el nuestro llegase a poder enfrentarse a los grandes,
como eran el Virgen del Rocio de Sevilla, el Ademi de Málaga, el Instituto Guttman de
Barcelona, el Cluman de Madrid y otros más. Este recorte de un diario de Extremadura
nombra a la persona que ha sido mi compañero, mi colega, mi amigo, mi hermano
durante muchos años en el campo y fuera de él y siempre juntos, dándolo todo.
Hemos compartido dentro del deporte, muchas aventuras, viajes, victorias y derrotas y
fuera de la cancha una amistad que ha durado muchos años de nuestra vida. En la
cancha, nos mirábamos y ya sabíamos qué íbamos a hacer. Él me hacia las pantallas, me
lanzaba los pases en el contraataque, poniéndome la bola justo al lado de la rueda
pequeña de la silla para facilitarme la canasta. Mutuamente nos dábamos ánimos
cuando llegaban los momentos de flaqueza, cuando decaíamos en los partidos, pero ahí
estábamos siempre juntos, jugando por nuestra banda.
Como defensa era una máquina, su potencia, su fortaleza, su garra que no estaban
reñidas con su velocidad en el contraataque y por su altura destacaba tambien en sus
canastas a tablero desde la botella. Eso le llevó a la selección española. Muchos de
vosotros, jugadores, entrenadores, seleccionadores, tendréis el recuerdo de ese
contrincante que imponía en el campo, pero fuera de él, se hacía querer.
En su etapa deportiva estuvo jugando en el C.D Valencia, C.D Ortoprono, C.D. Avant, C.D
Cludevam, C.D Amiab (Albacete), y C.D Torrente.
Cuando llegábamos a cualquier ciudad por aquellas carreteras y nos quedábamos a
dormir…San Sebastian, Burgos, Barcelona, Sevilla o cualquier otra, nos recorríamos las
ciudades como dos cowboys en sus caballos, subiendo y bajando aceras a tal ritmo que
sorprendíamos allá por donde pasábamos y sobre todo él por su corpulencia, era una
gozada disfrutar de esa forma sabiendo que, en el barrio de Triana, junto a la Catedral
de Burgos, frente a la playa de la Concha, en las ramblas de Barcelona o en cualquier
otro punto de España a donde viajábamos siempre, lo primero que hacíamos era, como

él decía…¿Vamos a hacernos unas millas? Y salíamos picando espuelas porque después
de hacer kilómetros y ver las ciudades, nos esperaba en alguna de las varias paradas,
una fresquita cerveza.
Durante los años deportivos formamos un tándem en la cancha y fuera de ella, primero
de soltero y después ya casado, nuestra ilusión era entrenar constantemente porque
nuestra pasión era el baloncesto, buscábamos canchas por doquier y en cualquier jardín
bajábamos las sillas y a entrenar, a las tres de la tarde, las cinco o cualquier hora o día,
siempre estábamos dispuestos a pasar un buen rato buscando alguna cancha libre
aparte de los entrenamientos oficiales, que eso era sagrado.
Él fue mi maestro, de él aprendí los movimientos, el estilo de tiro, los pases, no nos
cansábamos de entrenar, se nos podían pasar las horas tirando a canasta entre pases,
jugadas, contraataques y demás. Han sido treinta años y por circunstancias laborales por
mi parte, nos distanciamos durante quince años, pero él tenía que despedirse de mí, no
podía irse sin hacerlo.
A través de Facebook, me localizó hace un año y he estado a su lado hasta estos
momentos. Hace dos años falleció su mujer con la que había estado casado casi cuarenta
años y eso le hizo mella.
No quiero finalizar sin antes trasladar mis condolencias a sus tres hijos y desear que
Dios lo acoja en su seno porque se nos ha ido un gran deportista y una buena
persona.
D.E.P. Querido hermano Solaz (José Manuel)
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