
54 vida & artes EL PAÍS, domingo 15 de febrero de 2009

deportes
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UNICAJA 74
MURCIA 78

REAL MADRID 81
TAU CERÁMICA 79

12-25 20-22 21-22 28-10

A este paso, terminará habien-
do peregrinaciones para ver
los partidos del Madrid, pues
en pocos hay más posibilida-
des de un milagro. Frente al
Tau —llevaba una vuelta ente-
ra ganándolo todo— y tras ser
vapuleado durante buena par-
te del partido, resucitó en el
momento más inesperado pa-
ra lograr una victoria de presti-
gio que apuntala su mejor vir-
tud actual: una fe inquebranta-
ble a prueba de todo, como ir
perdiendo por 22 puntos ante
un equipo del empaque y la ex-
periencia del vasco.

El debate parecía agotado
cuando, a falta de tres minutos
del tercer cuarto, los de Ivano-
vic se paseaban (46-64). Todo
lo hacen con la máxima inten-
sidad y su arsenal es tan pro-
fundo y variado que convier-
ten cada ataque del rival en
una aventura y cada uno pro-
pio en terreno trabajado para
el talento de Rakocevic, Mic-
kael, Prigioni o Splitter.

Al Madrid le costaba un
mundo todo. La diferencia po-
nía en duda su competitividad,
la composición de su plantilla
y la idoneidad de algunos movi-
mientos de Plaza, como dar de-
masiado descanso a sus juga-
dores más exigidos últimamen-
te: Llull, Mumbrú o Felipe.

Pero, de repente, al Tau se
le atragantó la zona blanca y
los vientos cambiaron. Con su
mejor quinteto, el Madrid se
puso a menos de diez puntos
(60-69, a seis minutos) y, quién
sabe si por eso de la barrera
psicológica, se tiró a la yugu-
lar. Cuatro triples seguidos
desataron la locura y tuvieron
un efecto devastador en el Tau.
Con la dinámica que ya lleva-
ba el partido, el desenlance
confirmó el cambio de tenden-
cia. Los tiros libres decidieron
y el Madrid se llevó al zurrón
otra victoria imposible.
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Su enorme mano izquierda está
llena de rasguños y alguna pe-
queñísima pero visible herida.
Son los gajes del oficio de un ju-
gador que se las ha tenido bajo
los aros con Garnett, Perkins, Il-
gauskas, Varejao y LeBron Ja-
mes en los últimos días. Llega
enfundado en un chándal de co-
lor gris y la camiseta del mismo
color con la inscripción All Star
en el pecho y, tras saludar a los
periodistas españoles, a los que
no veía desde hace tiempo, se
sienta a una de las mesas redon-
das de un inmenso salón de la
tercera planta del hotel Shera-
ton, de Phoenix. Por ellas se dis-
tribuyen todas las figuras de la
NBA: Kobe Bryant, ahogado por
cantidad de cámaras y periodis-
tas; LeBron James, repartiendo
regalos a sus compañeros mesa
por mesa; Paul Pierce, cámara
en ristre, grabando a quienes le
graban.

Fisher, presidente del sindica-
to de jugadores, se pasa a salu-
dar a Gasol a voz en grito. El
pívot español es uno más entre
los mejores jugadores del mun-
do. Lo asume con naturalidad,
consciente de lo grandioso que
es afrontar el segundo All Star
de su carrera —en la madrugada
de hoy a mañana (2.30, Cuatro y
Canal + Deportes) disputa el par-
tido de las estrellas—; hacerlo co-
mo figura de los Lakers, el equi-
po que lidera la mejor Liga mun-

dial, y con un mensaje claro en
la mente: disfrutar de la oca-
sión, apelar al reconocimiento
español en la meca del balonces-
to mundial y transmitir el lega-
do de manera que las jóvenes
generaciones se inspiren en los
jugadores de casa, que han de-
mostrado que es posible hacer
realidad los sueños.

“Me llena de orgullo el mo-
mento por el que atraviesa el ba-
loncesto español y es importantí-
simo reconocer lo meritorio de

esta situación. Hace sólo unos
años era impensable algo así,
que tres jugadores estuviéra-
mos en el All Star. Deseo que
sirvamos de inspiración y de mo-
tivación para otros. Una de las

cosas que reconfortan es que los
chavales vean que ya es posible
llegar a la NBA y destacar. Yo,
cuando era pequeño, veía que
era imposible. Es una suerte
que los jóvenes puedan colgar
de su habitación nuestros pós-
ters de la misma forma que,
cuando yo empezaba, colgaba
los de Michael Jordan o algunos
jugadores contra los que ahora
compito”. La NBA sigue siendo
la élite, pero ha dejado de ser
otro planeta.

El sueño de Gasol, ahora,
ocho años después de que aterri-
zara en Memphis, diez años des-
pués de que debutara en la ACB
con el Barcelona, es ganar el ani-
llo de campeón de la NBA: “Cada
vez tengo más experiencia.
Aprendes a dosificarte, a cuidar-
te. He cambiado muchísimo. Me
siento muy bien, mucho mejor
que el año pasado. Entonces, físi-
camente, no me encontraba co-
mo ahora. Y me motivo muchísi-
mo. Estoy más motivado que
nunca. Mi meta y mi sueño es el
anillo. El año pasado ya estuvi-
mos a un paso y ahora hemos
madurado”. Se refiere a los
Lakers después de la final de la
temporada pasada, perdida con-
tra los Celtics de Boston. “Los
partidos que hemos ganado ha-
ce poco a Boston fueron muy im-
portantes porque en las finales
no logramos ganar allí y, antes
de que llegara yo al equipo, tam-
bién se habían perdido dos parti-
dos ante ellos. Ahora estamos
más convencidos y mejor prepa-
rados. El año pasado fue todo
inesperado y un poco a la carre-
ra. Estamos mejor psicológica-
mente para afrontar la final”,
conviene.

Inevitablemente, surge el
asunto de la lesión que manten-
drá a Bynum de baja durante
unos dos meses más: “Ha sido
una lástima porque estaba en su
mejor momento de forma. Pero
el equipo tiene mucha profundi-
dad. Yo me he familiarizado
más con el sistema. Me siento

mucho más cómodo. Paso a ju-
gar de cinco a cuatro y a la inver-
sa con mucha naturalidad. Se
me da bien cambiar de posición.
Tengo suficiente mano para ju-
gar de cuatro y físicamente pue-
do competir de cinco. Estoy ju-
gando más minutos que nunca y
mi protagonismo ha crecido en
estas últimas semanas. No creo
que tengamos que hacer ficha-

jes. Tenemos el mejor récord de
la Liga, aunque Mitch Kupchak
[director general de los Lakers]
sabe lo que tiene que hacer”.

Pero antes de regresar al es-
tresante campeonato —“cada
partido es una batalla porque to-
do el mundo quiere batir a los
Lakers; se motivan, se llenan los
pabellones y debes rendir a gran
nivel”, constata—, Gasol desea

disfrutar a fondo. Está haciéndo-
lo ya de un All Star que en 2006
le dejó una sensación a medias
porque tuvo que guardar cama
a causa de una amigdalitis y sólo
la abandonó para jugar el parti-
do muy mermado. No logró ano-
tar ningún punto, aunque fue el
máximo reboteador del encuen-
tro con 12 capturas. Esta vez es-
pera que la historia sea muy dife-

rente en un duelo planteado, de
entrada, como otra batalla entre
su compañero Kobe Bryant y la
estrella de los Cavaliers de Cleve-
land, LeBron James.

“He cambiado muchísimo”
Pau Gasol, bandera del momento histórico del baloncesto español, dice estar “mucho mejor que el año pasado”

y decidido a brillar en la batalla entre el Este y el Oeste, entre Kobe Bryant y LeBron James

Unicaja: Cook (7), Rodríguez (5), Welsch
(6), Haislip (28) y Archibald (10); N’Dong
(6), Gomis (6), Kelati (3), Jiménez (1) y
Gabriel (2).

Murcia: Dean (17), Moss (3), Thomas
(10), Barnes (22) y Slanina (7); Fajardo (14),
Opacak (0), Mijatovic (5) y Robles (0).
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Real Madrid: Sánchez (0), Bullock
(22), Hosley (7), Hervelle (15) y Van den
Spiegel (4) —cinco inicial—; Llull (11),
Tomas (0), Reyes (10), Mumbrú (12) y
Massey (0).

TAU Cerámica: Prigioni (4), Rakocevic
(25), Teletovic (13), Mickeal (14) y McDo-
nald (4); Vidal (7), San Emeterio (2),
Ilievski (0), Splitter (10) y Barack (0).

ACB Jornada 22ª

El Madrid logra
otra victoria

imposible

Como espectador, nunca he sido
muy aficionado a los partidos
del All Star. Siempre me han gus-
tado más los partidos “de ver-
dad”, en los que los equipos con-
tendientes se juegan algo más
que el prestigio individual.

No obstante, hay que com-
prender a los aficionados, que
son menos capaces de apreciar
una buena defensa y disfrutan
con acciones espectaculares
aunque éstas cuenten, casi, con
la colaboración de los oponen-
tes.

Desde la vertiente de entrena-
dor, me gusta menos aún por-
que provoca, en ocasiones, con-
fusión en los jugadores, que tie-
nen la tentación de hacer ese es-
tilo de juego en competición y
cuesta trabajo reconvertirlos
tras ese tipo de partidos.

Sin embargo, los partidos de
las estrellas tienen un simbolis-
mo que hay que saber valorar.
La organización se interesa mu-
cho y consigue que estén los me-
jores. Desde ese punto de vista,
estoy encantado porque Pau Ga-
sol está entre los mejores del
mundo y por haber conseguido
ser seleccionado para el All Star
de la NBA. Era una de mis ilusio-

nes cuando entrenaba a Pau y
veía sus progresos.

Eso que acabo de expresar no
contradice, en absoluto, la postu-
ra contraria que mantuve cuan-
do se produjo la temprana incor-
poración de Pau a la NBA. Una
vez que ésta tuvo lugar, me gus-
tó que triunfase en sus inicios,
aunque posteriormente han
transcurrido unos años poco in-
teresantes. Últimamente, con el
fichaje por Los Angeles Lakers,
ha retomado una línea de la que
poder sentirse orgulloso, jugan-
do a un alto nivel, siendo un ju-
gador muy importante de su
equipo y jugando el All Star.

En muchas ocasiones es fácil
vender la moto para que el gran
público viva engañado en rela-
ción a lo que parece que es lo
mejor, aunque a la larga la ver-
dad se imponga. Lo peor de todo
esto es el perjuicio que supone
para el baloncesto del resto del
mundo, que parece mucho peor
de lo que es comparándolo con
la NBA, que tiene un gran marke-
ting. Aunque los hechos demues-
tran que los jugadores formados
fuera de Estados Unidos cada
vez son más en número y en im-
portancia que hace algunos
años en la competición norte-
americana. Lo mismo sucede

con los resultados de los Cam-
peonatos Mundiales y los Jue-
gos Olímpicos comparados con
el dominio abrumador que ha-
bía por parte de EE UU hace
más de una quincena de años.

Me alegro también por Rudy
Fernández, que ha jugado el All
Star de los novatos, no tanto por
el partido en sí, sino por lo que
representa en su valoración co-
mo jugador. Asimismo, su parti-
cipación en el concurso de ma-
tes es un reconocimiento a una
de sus cualidades, pero él sabe
que lo verdaderamente valora-
ble no es hacer un mate muy
bonito en un concurso, sino con-
seguirlo, como él, en los parti-
dos con jugadores oponiéndose-
le. No es un jugador especialista
ni en los mates ni en los triples,
sino que es capaz de abarcar mu-
chos aspectos del juego de for-
ma sobresaliente: ser buen de-
fensor, buen pasador y penetra-
dor además de otras cualidades
muy importantes.

Me satisface que otro de los
nuestros, Marc Gasol, participe
en el All Star. Tengo una gran
opinión de él por su talento, am-
bición y comportamiento. Le au-
guro un gran futuro en una posi-
ción, la de pívot, en la que esca-
sean los buenos jugadores.

Kevin Durant va para estrella. El
alero de los Thunder de Oklaho-
ma sobrevoló el duelo entre los
novatos y los sophomores (juga-
dores de segundo año). Sus 46
puntos, récord de anotación ab-
soluta en este tipo de partidos,
superando los 36 de Amare
Stoudemire en 2004, aniquila-
ron las posibilidades que tuvo el
equipo de los novatos, en el que
Rudy Fernández y Marc Gasol
tuvieron una notable actuación.
Pero ganaron los mayores
(122-116). Durant mantuvo un
atractivo duelo con su compañe-
ro de infancia, Michael Beasley,
que también fue segundo del
draft, pero un año después que
Durant, y que anotó 29 puntos
para los novatos.

Greg Oden no pudo disputar
el encuentro debido a una lesión
en una rodilla. El gigante de los
Blazers continúa con el lastre de
contratiempos que ya le dejaron
la pasada temporada totalmente

en blanco, hecho que le permi-
tía jugar este año en el equipo
de los rookies. No lo hizo y, aun

así y pese al flojo partido del ba-
se de los Bulls de Chicago, De-
rrick Rose, con cuatro puntos y
siete asistencias, los novatos die-
ron fe de la estupenda hornada
que forman y pusieron contra
las cuerdas a los mayores.

“Hemos bajado un poco el rit-
mo en la defensa en los últimos
siete minutos”, constató Marc
Gasol, autor de 15 puntos y ocho
rebotes, marca que le supuso
ser el máximo reboteador del en-
cuentro, por delante de Durant
y Chandler (siete capturas). La
espectacularidad la puso Rudy,
con un juego muy desinhibido
gracias al que acumuló 14 pun-
tos, con cuatro de ocho en tri-
ples. En la temporada regular, el
español acumula ya 30 encuen-
tros seguidos anotando al me-
nos un triple. “Me lo he pasado
bien, que era lo importante. El
partido ha sido como esperaba.
Poca defensa, muchos contraata-
ques y muchos tiros. Ha sido di-
vertido jugar con mi amigo
Marc”, explicó Rudy.

Los novatos dominaron por
diez puntos (79-89) entrada la se-
gunda parte —el partido se dis-
putó en dos tiempos de 20
minutos—, pero desde ese mo-
mento Durant fue demoledor.
Los rookies no ganan desde
2002, cuando jugaba en sus filas
Pau Gasol.

Fichajes en los Raptors
Mientras se celebra el All Star, el
mercado de fichajes se acelera
(el plazo se cierra el día 19). Los
Raptors de Toronto, el equipo
de Calderón, cerraron un acuer-
do con los Heat por el que tras-
pasan a su pívot Jermaine
O’Neal, al alero Jamario Moon y
a una futura primera ronda del
draft a Miami mientras que reci-
ben a cambio al alero Shawn Ma-
rion y al escolta Marcus Banks.
El contrato de O’Neal es de 16,5
millones de euros mientras que
el de Marion es de 13,8 y se sitúa
como el mejor pagado de Toron-
to, superando a Bosh (11,1) y Cal-
derón (5,7).

Los Raptors certifican con es-
te movimiento el fracaso de su
apuesta por O’Neal, al que ficha-
ron en julio pasado de los Pa-
cers de Indiana a cambio de TJ
Ford, Nesterovic y Maceo Bas-
ton. O’Neal, de 30 años, prome-
diaba 13,5 puntos y 7 rebotes en
los Raptors. Marion, también de
30 años, 12 puntos y 8,7 rebotes
con Miami.

E Vídeo
Vea las mejores imágenes
del concurso de mates.

JUANMA ITURRIAGA

Vender la motoMarc y Rudy se lucen
en la fiesta de Durant

El ‘pívot’ español, máximo reboteador en el partido de los novatos,
marcado por el récord de 46 puntos del alero de los Thunder

Pau Gasol, ayer con varios jugadores de los Harlem Globetrotters. / reuters
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EL PAÍSFuente: elaboración propia.

‘All Star’ de la NBA‘All Star’ de la NBA

“Tengo mano
de ‘cuatro’ y físico de
‘cinco’. Se me da bien
cambiar de posición”

aíto garcía reneses

R. ÁLVAREZ, Phoenix

Marc Gasol lanza a canasta ante la oposición de Scola. / afp

ROBERT ÁLVAREZ, Phoenix
ENVIADO ESPECIAL
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El rey Abdulá realizó ayer la ma-
yor reforma de su Administra-
ción desde que el 1 de agosto de
2005 ocupara el trono de Arabia
Saudí y, por primera vez en la
historia del reino, incluyó en su
Gobierno a una mujer, Nura al
Faiz, nombrada viceministra de
Educación Femenina. Al mismo
tiempo, destituyó a dos podero-
sos mandos religiosos, con los
que la opinión pública saudí, pe-
se a estar muy controlada, era
muy crítica. Uno era el jefe de la
ruda y controvertida policía reli-
giosa (mutawa), jeque Ibrahim
al Gait, y el otro el veterano juez
jeque Salí Ibn al Luhaydan, que
en septiembre pasado dijo que
era posible matar a los propieta-
rios de canales de televisión vía
satélite que aireaban “progra-
mas inmorales”.

“El nombramiento de Al Faiz
es un paso importante en la polí-
tica del rey Abdulá de abrir el
mercado de trabajo a las muje-
res. Creo que es bueno para
ellas y para todos”, comenta por
teléfono Abdul Gafur, de 52
años y periodista del diario sau-
dí en inglés Arab News.

Sin embargo, la feminista
Wajeha al Huwaidar recibe la
noticia con mayor frialdad. “Es-
tá bien que haya una mujer vice-
ministra, pero lo importante es
que se cambien las leyes para
acabar con el guardián mascu-
lino que controla nuestra liber-

tad. La viceministra no podrá ir
a su trabajo conduciendo su co-
che, porque las mujeres segui-
mos sin tener derecho a condu-
cir, y si su marido le dice que no
acepta que ejerza el cargo no po-
drá trabajar porque está someti-
da a su guardián”, señala, tam-
bién por teléfono. Al Huwaidar,
presidenta del Comité para el de-
recho a conducir, teme que se
trate de un “cambio cosmético”,
como la entrada el año pasado
de seis mujeres en el Parlamen-
to. “Supuestamente tienen un es-
caño pero nadie las ha visto, ni
sabemos nada de ellas. Nosotras
las hemos invitado pero no he-
mos tenido respuesta”, añade.

Para el embajador saudí en
España, príncipe Saud Bin Naif
Bin Abdulaziz al Saud, no se tra-
ta de un avance en la apertura
de la monarquía saudí sino de
“una muestra de cómo ha mejo-
rado la formación” femenina.
“Nosotros no hacemos distincio-
nes entre hombres y mujeres.
Se trata del mejor cualificado”,
declara para destacar que la di-
plomacia del reino wahabi cuen-
ta ya también con una mujer.

Los analistas consideran que

la reforma gubernamental obe-
dece a la cautelosa moderniza-
ción emprendida por Abdulá
desde que heredó el trono de su
hermanastro el rey Fahd. Consi-
derado un moderado en el reino
ultraconservador, Abdulá ha di-
rigido las reformas hacia la edu-
cación —ha abierto en Riad la
primera universidad para muje-

res— y la justicia, los sectores
más demandados por la socie-
dad. La remodelación del Go-
bierno, aunque esperada desde
que subió al trono, fue más am-
plia de lo previsto, y afectó a los
ministerios de Justicia, Informa-
ción y Salud, además de los pre-
sidentes del Consejo Consultivo
y del Banco Central.

El rey saudí incluye a una mujer
por primera vez en el Gobierno
Abdulá destituye a dos mandos religiosos integristas

Al menos 30 personas murieron
ayer por el impacto de dos misi-
les supuestamente lanzados por
aviones estadounidenses no tripu-
lados en el conflictivo cinturón tri-
bal paquistaní fronterizo con Af-
ganistán, informaron los canales
privados de televisión paquista-
níes Dawn y Geo. El ataque iba
dirigido contra la residencia de

un destacado comandante tali-
bán en Lada, en la zona tribal de
Waziristán del Sur, feudo del lí-
der de la insurgencia islamista pa-
quistaní, Baitulá Mehsud. Tam-
bién resultaron heridas una vein-
tena de personas. Éste es el segun-
do ataque de estas características
desde que Barack Obama asumió
la presidencia de EE UU, aunque
desde septiembre se han registra-
do cerca de una treintena.

30 muertos en Pakistán
por dos misiles de EE UU
EFE, Islamabad

GEORGINA HIGUERAS
Madrid

Las feministas
afirman que se
trata de un cambio
cosmético
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