
F I  LAN DíA  se  encuentra
indudablemente  muy  lejos.

Para  nosotros  los  españoles  la
sola  evocación  de  «suomi»  —así
es  como  los  nativos  de  aquellas
frías  tierras  nórdicas  denomi
nan  a  sus  nevados  parajes  fine
ses  —resulta  algo  así  como  un
vuelo  muy  lejano  en  el  que  te
nemos  que  dar  rienda  suelta  a
nuestra  imaginación  o  bien  re
cordar  reportajes  cinematográfi
cos  para  darnos  una  idea  de  la
existencia  de  Finlandia.

cSUOMb  ANTE  NOSOTROS

Hoy,  sin  embargo,  tenemos
en  EL  MUNDO  DEPORTIVO
a  un  prestigioso  periodista  espa
ñol  que  reside  en  Finlandia  y
que  se  formó  en  las  filas  de
nuestro  diario:  Ramón  Garriga
Marques.

—,Quñ  cargos  ocupa  en  He!.
sinki?  —le  preguntamos.

—Jefe  de  la  Oficina  Nacional
Española  de  Turismo  y  estoy
vinculado  a  la  Embajada  de  Es
paña  en  materias  concernientes
a  la  PrensaS También  estoy  acre
ditado  como  corresponsal  de
«La  Vanguardia»  en  todos  los
países  nórdicos  y  soy  colabora
dor  desde  hace  muchos  años  de
EL  M UN  DO  DEPORTIVO...
Como  podrá  observar,  no  tengo
precisamente  tiempo  para  abu
rrirme.  Pero  hablando  en  serio
me  gustaría  poder  decir  que  me
encuentro  muy  honrado  al  se
guir  en  estrecha  y  amistosa  re-

lación  con  este  periódico,  ya
que  jamás  podré  olvidar  que  fue
precisamente  en  el  decano  de  la
Prensa  deportiva  española  don
de  inicié  mis  primeras  armas
periodísticas.

DEBUT  PERIODISTICO
RELAMPAGUEANTE

—áCómo  debutó  informativa-
mente  en  Finlandia?

—De  una  forma  que  podría
mos  II a os a r  relampagueante.
Cuando  me  fui  a  Helsinki  por
motivos  profesionales,  llevé  el
encargo  de  EL  MUNDO  DE
PORTIVO  de  hacer  una  amplia
sección  olímpica  durante  los
Juegos  que  estaban  a  punto  de
comenzar  en  aquella  tierra.
Unos  reportajes  con  el  encabe
zamiento  de  Miscelanea  Olímpi
ca,  pero  a  las  poquísimas  sema
nas  los  organizadores  de  las
Olimpiadas  me  vinieron  a  bus
car  y  me  vi  metido  en  lo  que
podríamos  llamar  Oficina  de
Prensa  pero  que  tenía  una  sub
sección  que  dependía  de  mí  con
un  nombre  muy  pomposo...

—Cuál  era?

—Casi  nada!  Apunte  por  fa
vor:  me nombraron  jefe  del  De
partamento  de  Lenguas  Latinas.
División  de  Prensa  e  informa
ción  del  Comité  Olímpico  de
los  XV  J  O.

ESPEUALIZACION
FINANCIERA

—Sin  embargo  usted  no  se  ha
especializado  en  deportes...

—No,  únicamente  escribo  so
bre  temas  deportivos  para  voso
tros.  En  realidad  me  he  enca
minado  por  un  campo  que  siem
pre  me  había  atraído  poderosa
mente  en  razón  de  mi  trabajo:
economía  internacional.  Estoy
tratando  esos  temas  desde  Fin
landia  desde  hace  la  friolera  de
17  añoS.

—Habla  usted  finlandés?
—Si.  Quizá  no  totalmente,  co

mo  un  indígena,  pero  me  de
fiendo.  Estoy  casado  precisa
mente  con  una  finesa.

—Cuántos  españoles  residen
tes  en  Finlandia  han  logrado
dominar  tan  difícil  lengua?

—Digamos  po  r  adelantado
que  en  realidad  hay  pocos  es
pañoles  por  aquellas  latitudes  y.
de  los  que  hay  lo  hablaremos
unos  seis  O  siete  solamente.

LOS  FINESES  ADMIRAN
AL  REAL  MADRID

—Metámonos  en  materia  de
portiva.  ¿Qué  se  conoce  de  Es
paña  en  esta  faceta?

Muy  poco,  y  principalmente
el  fútbol.  El  Real  Madrid,  «el
real»,  como  lo  llaman  por  allí,
es  lo  que  priva.  Precisamente
hay  un  campeonato  de  jugado
res  que  podríamos  denominar
«superinfañtites»  por  su  corta•
edad  —les  llaman  «chinchetas»
por  lo  escaso  de  su  estatura—
donde  lo  equipos  de  niños  lo-.
man  nombres  de  equipos  famo
sos,  está  el  Real  Madrid,  nues
tro  Barcelona,  el  Honved,  etcé
tera,  etc...

—Y  el  atletismo?
—En  Finlandia  existe  una

profunda  simpatía  por  el  atle
tismo  español.  Todavia  no  han
olvidado  las  grandes  proezas  de
Tomás  Barris  en  la  pista  de
Turku.

LUKKONEN  FALLECIO.
HACE  UN  AÑO

—.Hay  profesionalismo  en  et
deporte  finés?

—Solamente  en  lo  tocante  a
boxeo,  por  cierto  que  Risto
Lukkonen,  un  hombre  que  se hi
zo  famoso  en  España,  murió  el
año  pasado  a  causa  de  su  vida
un  tanto...  diríamos  desordena
da.  Fue  un  óbito  que  causó  im
pacto  en  Finlandia.  Luego  en  el
atletismo,  los  mejores  atletas  me
consta  que  cobran  por  actuar
pero  de  una  forma  muy  velada.

—iY  el  fútbol?
—Ahí  sí  que  no  hay  nadie

que  cobre.  Todos  tienen  sus  0f i
cios.  No  pueden  ni  soñar  en  vi
vir  únicamente  del  fútbol.

—j,Cómo  andan  de  estadios?
—El  de  Helsinki  tiene  cabida

para  unos  cincuenta  mil  espec
tadores  y  está  extraordinaria
mente  bien  cuidado.

LAS  LOCALIDADES
SON  BARATAS

—Muchísimo.  Especialmente
por  el  atletismo  y  el  «pesapallo»
que  es  como  un  beisbol  adap
tado  a - la  mentalidad  finesa.  En
invierno  el  esquí  nórdico  en  to
das  sus  especialidades.

ESPAÑA  NO  PUEDE
CONFIARSE  ANTE  eSUOMb

—áSe  atrevería  a  dar  un  pro
nóstico  para  el  Finlandia-Espa
ña?

—España  posee  una  concep
ción  más  técnica  del  fútbol  que
Finlandia.  Pero  en  este  ültimo
país  hay  más  interés  y  afán  de

lucha.  Si  algo  tienen  excelente
los  fineses  C  el  espíritu  dó  su
peración  imperante  en  el  equipo
nacional.  El  equipo  hispano  de
be  ganar  a  Finlandia  por  go
leada  si  todos  se  toman  las  co-
sas  con  auténtico  coraje  y  fu
ria,  pero  si  caen  eñ  el  error  de
dat  por  muerta  la  pieza  antes
de  cobrarla,  se  pueden  ocasio
nar  sorpresas  muy  desagradables.
Ellos  son  más  lentos  y  les  falta
técnica  posiciona),  sin  embargo
en  lo  referente  a  preparación
física  no  tienen  nada  que  apren
der  de  nadie.

—No  ha  sido  usted  en  tos
últimos  años  lo  que  podríamos
llamar  un  embajador  deportivo
de  España.  en  los  paises  nórdi
cos?

OJALÁ  SE
INCREMENTARAN
LOS  CONTACTOS  ENTRE
AMBOS  PAISES

—1No,  por  favor!  Unicamen
te  me  he  sentido  muy  honrado
de  que  algunos  amigos  míos
que  ocupan  cargos  de  importan
cia  en  diversas  federaciones  de
portivas  pensaran  en  mí  a  la
hora  de  iniciar  contactos.  Ojalá
tal  cosa  se  incrementara  por  el
bien  del  deporte  de  España  y
Finlandia.

—Algo  más?

—Sí.  Yo  que  veo  a  España  ‘.

a  u  deporte  en  visión  panorámi
ca,  desde  muy  lejos,  aunque
anualmente  vengo  de  vacaciones
y  puedo  gozar  de  la  espléndida
realidad  de  la  paz  de  España  y
no  tengo  palabras  de  elogio  su
ficientes  para  alabar  la  obra  de
ese  gran  deportista  y  formida
ble  español  que  es don  Juan  An
tonio  Samaranch,  actual  delega
do  nacional  de  Deportes  en
cuestión  de  instalaciones  depor
tivas..

!Feliz  regreso  a  «suomin,  se
ñor  Garriga!

E.LOPEZ  VALlS;1]

EL  DEPORTE  FINLANDES
A  TRAVES DE  UN
PERIODISTA  ESPAÑOL;0]
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Fútbol:  España ganará  a
Finlandia  únicamente si se
fornan  las  cosas muy  en
serio

A  pocó  dle SU  llegada  a  España, Ramón Garriga Marqués visita  la
Redacción de  nuestro diario,  donde se  inició  en el  periodismo.

Amateurismo: Menos el bo
xéo,  todo el deporte finés
es  totalmente  puro
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—l,Son  caros  los  precios  de
las  entradas?

—No.  La  más  cara  valdrá
unas  ciento  setenta  pesetas  en
partid  excepcionales  y  la  más
barata  no  llegará  siquiera  a
treinta  pesetas.—.Se  siente  atraída  por  el  de

porte  la  juventud  de  Finlandia?
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Atletismo:.. Todavia se re-
cuerda  con simpatia la  es
tancia  de  Barris;0]

Aquí  le vemos comentando unos recortes  de Prensa finesa  con  nues
tro  subdirector Emilio  1.  Jimeno y  nuestros compañeros José Mir  y

López Valls.


