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Hombre de particulares pensamientos
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Emilio Olazabal se consideraba vasco y
universal. No habrá persona en Zarautz que
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no haya mantenido alguna conversación con
él. Hasta hace apenas un mes le veíamos paseando con su bastón y no
faltaba a su cita en el restaurante Lagunak donde comía todos los días,
además con un apetito envidiable para su edad.
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Persona alegre, se paraba en la calle con todo el mundo y sus refranes no
pasaban desapercibidos. Tenía por costumbre acabar muchas
conversaciones con sus particulares pensamientos. Durante todos estos
años hemos mantenido multitud de conversaciones con él y anotado varios
de sus pensamientos y refranes a los que aludía constantemente.
Pensamientos como «quien no sabe sufrir, no sabe amar»; «el verdadero
amor, no se apaga nunca»; «quien aprende a dar, también aprenderá a
darse»; «uno recoge lo que siembra»; «el libro debilita, el deporte fortifica:
equilibrio»; «donde no hay amor, falta todo»; «no termines la vida con las
manos vacías»; «el amor y la envidia surgen y mientras lo primero es lo más
hermoso de la vida, lo otro es lo más detestable»; «el que ama siempre tiene
tiempo para hacer el bien, el que no ama, nunca»; «no sólo hay que vivir, sino
que saber convivir»; «el tiempo da la razón al que la tiene y su veredicto es
siempre a favor de la verdad»; «sólo hay una gota de agua, ante este inmenso
mar que es Dios»..., son sólo algunos de los pensamientos suyos que hemos
conocido.
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