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La pasada semana, cuando los futboleros de transistor nos preparábamos
para oir —des-sincronizadamente con el televisor— el Carrusel de la final de la
Europa League, escuchamos atónitos que el programa no lo dirigía, como
siempre desde hacía 18 años, Paco González.
Investigando, por la red y la prensa no afín al Imperio del Monopolio, nos
enteramos que había sido suspendido de empleo y sueldo por un enfrentamiento
con la dirección de la Cadena Ser. La versiones eran contradictorias: que si le
obligaban a hacer los programas del Mundial de Sudáfrica en tour por España,
que si pedía que se levantase la sanción a su compañero Jorge Hevia, que si...
Probablemente nunca sepamos toda la verdad de lo sucedido en el despacho de
Anido: Paco es un caballero y no echará lodo sobre la que fue su casa —la
Cadena Ser— más de veinte años.
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Muchos oviedistas se estarán preguntando ahora qué pinta este artículo en
una revista de la Asociación de Oviedistas Espíritu 2003. Muy sencillo: Paco,
tinetense nacido en Madrid, es OVIEDISTA y lleva años ejerciendo como tal en
las ondas españolas.
En el infausto 2003, cuando comenzó nuestro deambular por los barrizales
asturianos de la Tercera División, la presencia del Real Oviedo en los medios
nacionales era nula y en los locales era el engendro, el invento del alcalde, el que
primaba. Entonces Paco González tomó partido por su Oviedo.
Las cadenas nacionales de radio no daban —no dan— los resultados de los
partidos por debajo de la Segunda División B. Paco se inventó entonces la
famosa coletilla: «resultados·de·los·equipos·representativos·de·las·capitales·de·
provincia·que·no·tienen·representación·en·categoría·superior». Así, de un tirón,
sin respirar. Era su forma de mantenernos informados del resultado de nuestro
Oviedín y su forma de decir que el Equipo de Oviedo seguía siendo el Real
Oviedo, el real, no el invento del Alcalde.
Paco, con Heri Frade, otro oviedista en
Madrid, mantuvo todo este tiempo el recuerdo
de un equipo de Primera (momentáneamente
fuera de la LFP), el Real Oviedo, en los varios
millones de oyentes españoles que siguen
(¿seguían?) el fútbol en la Cadena Ser.
Cuando se fundó la Asociación E’03, Paco
se hizo socio y cuando, un par de años
después, Espíritu 2003 publicó el libro de la
historia de aquel año, Paco y Heri aceptaron
encantados (y por supuesto de forma totalmente desinteresada) escribir el prefacio.
También cuando presentó en Cuatro el programa Maracaná, no dudó en
llevar a un grupo de fieles oviedistas al plató.

Su ovidiedismo y su fidelidad a

estos los colores siempre está(ba) presente en sus comentarios.
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Ahora, cuando su equipo está más cerca que nunca en estos siete años de
retornar a las ligas profesionales; cuando estamos a cinco partidos de cambiar el
«Volveremos» por el «Volvemos» (y pronto por el «Volvimos»), nos quedamos
huérfanos de su voz.
En poco más de una semana el grupo de Facebook «Apoyo a Paco González,
director del Carrusel» tiene más de 99.100 miembros, pero hoy, cuando escribo
estas líneas, Paco ha dicho que ya es seguro que deja la Ser: ayer, terminado
supuestamente el plazo de su suspensión de empleo y sueldo, no le dejaron
entrar en la emisora a dirigir el Carrusel de la Final de Copa.
Paco: no sé donde recalarás. Tu solidaridad con tu equipo de profesionales
(que hizo que el año pasado te bajaras el sueldo para que no despidieran a
ninguno) exige que quien te quiera contratar tenga que hacerlo con la fórmula «o
todos, o ninguno». Pero puedes tener seguro que te buscaré en el dial de mi
radio y que, desde ya, sólo escucharé el Carrusel en la Ser cuando sea Regional,
cuando hable Ángel Fernández (otro que no abandonó al Real Oviedo en Tercera)
si es que él no te acompaña a otra cadena.
¡Gracias, Paco! ¡Hala Oviedo! ¡Estamos volviendo!

Foto: Archivo de La Nueva España

Nota: Después de terminar este artículo se hizo pública la noticia de que Paco comentará el
Mundial de Fútbol en Telecinco: allí te oiremos, Nostrapacus.
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