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M IS aficiones o - h o b-
b l e s ' 80n bastante nu 
merosos. aunfiue. p o ' 

dcagracra- la vida atareada 
de trabajo a qua hs astado 
Fometido desde m u y joven 
no me ha dejado nuncfl i lem-
pD libre para ellos-

Hn si plano d^porlWo, crso 
que ha practicado tin g r a n 
núrTiaro de ellos: íútboL ba-
lor.cealÜH béisbol, balonmano, 
t i c i c le ta , natacíúri- esquí de 
niav3» esquí acuático, frontón 
a pala, equitación y algo ^e 
l e r u s . En baloncesto íormé 
parte dsl squipo luvenil dal 
Ei-ludlanies v en ase mismo 
club organicé y fui capifSn del 
equipo de béisbol juvenil* con 
el que fuimos campeones del 
phmer carnpEonaro qua ss or-
ganizú en España. En balon
mano j u ^u^ u n a temporada 
con s i Jercmín, lamti lén en 
categoría Juvenil, De todos 
ellos, s in embargo, los que si
go practicando son el esquí 
de niev:?. al esquí acuático, la 
i iblacion y niás recíentemen-
le, c&mo tantas otras perso
nas, el - j ugg ing* . para tratar 
de estar en forma. Aparte de 
tCpdo esto, desde hacs cuatro 
años he podido volver a tsner 
una ffioio. aunque procíuro sa
carla sólo con buen tisiTipo, 
que es cuando se dlsfru ia. 

Tengo también alguna afi
ción de t i p o coieccianlsla. 
p&ro especialmente de dos: 
pipas y juegos. Mi colección 
de pipas todavía ss niodesl^t 
pero ya supera las 150, algu-
r.as de ellas bastante origina
les. En cuanto a juegoSn tene
mos ya cerca del msdlo cen-
ter,ar. y me gustan especial
mente los de esErateQia y ló
gica más que Eos de a^ar. 
Arortunadamcjllítí. pueüu uum-
partir esta af ic ión, al l9ual qua 
i l deporte, con mis hijos y 
con mi muj&r. Algunas parti
das con juegos dfi eatraiegia 

pueden durar más de un día. 
En lecturas, y aparte de los 

l ibros que t ienen relación con 
m¡ profesión (población, eco
logía, sociología an general), 
nie gustan especialmente las 
novelas de intriga (Slmenoon 
Agatha ChristiOn Stephan K3I-
ler, Jchn le Carré, etcétera) 
y los relatos hls lór icos o li
bros de crO-iicas. Pero, HO ge
neral, 1^0 de todo y tengo 
hasta una buena colección Ü3 
oláslcos del «comlc- . 

En cuanto a rnúsjca, me 
i,üst3 la clásica y ía contem
poránea, el -jaz2'<, el - rock>, 
la nueva ola, el - rock* sinfó
nico, etcétsra. En este aspec
to- una ver más, t e n g o la 
suerte de que mis hijos me 
ayudan a mantenerme al día. 
Por supuesto que me gusta 
bailar, y ya ai f inai de los 
•c incuenta- , mi mujer (enton
ces mi novia) y yo éramos de 
ías pocas parej&s que se atre
vían a bailar el * fDck- an pu-
blícon cosa que. por supuesto, 
seguimos haciendo cuando se 
presenta la ocasión. 

Soy también bastante af i 
cionado al cine, aunque aho
ra vamos menos que antes, y 
me gusta también hacer ps-
lículas en Super-B. que morv 
to ya mismo luna de las ta
reas que tengo pendientes es 
precisamente la de grabar co
mentarios y música en la ban
da sonora de más de veinte 
rol los). 

En otras palabras* es paro 
sin preocupación, más bien al 
contrario, el dJa en que al re
t irarme de mis actívidadss 
prcfeaiünales pueda dadlcar-
me a los l ibros, discos V jue
gos que ahora acumulo y ape
nas puedo aprovechar fal m ^ 
nija como yo quioiora), Con 
eso, algún deporte y viajes 
íotro de mis -hobbles- per
manentes) estoy seguro que 
no me aburriré nunca. 

• ^ • ^ 

El 5u^4Co^cJta^]o d« Ordonanión Ter r i t c j r ía l y Mqdlo A m 
biente IID93 a su dfistjacho o f i c ia l d«l M in i s t e r i o de 
Obras Púbi foas, Juan Diez Nlcoiás cuenta en ests ar-
tÍDulo cómo emplen y cómo d i« I r i buyc su t i e m p o l i b re . 

ABC (Madrid) - 30/09/1979, Página 123
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




