
 
 

Obama: “Yo no hacía más que pasar el balón a 
Pau” 
 

12/14/2010 El presidente de Estados Unidos, que jugó un 

partidillo con Pau Gasol este pasado verano como 

celebración de su 49 cumpleaños, recibió ayer a los 

Lakers en el ‘Boys and Girls Club’ de Washington DC. 

 
Alfonso Aramendia / Washington DC 

El máximo mandatario estadounidense recibió ayer a los 

Lakers para homenajearles por el anillo conseguido la 

temporada pasada. En sus palabras, Obama aprovechó 

para agradecer a Kobe Bryant que el pasado agosto 

reuniera a varios jugadores NBA –entre ellos Pau Gasol- 

para jugar un partido con motivo de su 49 cumpleaños. Al 

referirse a ese día, Obama señaló que “nadie me lo ponía 

fácil dado que Pau estaba en mi equipo, así que no hice 

más que pasar el balón a Pau. Ahora entiendo por qué 

todos los jugadores de los Lakers logran tantos 

espacios abiertos; eso es lo que pasa cuando tienes a 

Pau por medio”. 

Por su parte, Pau comentó ayer que el partido de agosto “fue algo muy bonito y especial que tuve la suerte de 

vivir. Fue un lujo y un honor dado todos los participantes e invitados que hubo”. Pau compartió equipo con 

Obama, que jugó de escolta, así como con Shane Battier, Baron Davis, Dwyane Wade, y varios ‘staffers’ de la 

Casa Blanca. Entre los invitados estaban jugadores como Carmelo Anthony, LeBron James, Derek Fisher y Kobe 

Bryant, además de ex jugadores como Magic Johnson y Bill Rusell. Sobre el juego del presidente, Pau subrayó que 

es “duro y competitivo. Es admirable la forma física en la que se encuentra con 49 años. Se nota además 

que jugando al basket disfruta como un niño”. Acabado el encuentro, todos se dirigieron a la Casa Blanca para 

celebrar el cumpleaños con una barbacoa. 

 
 

Tras un verano de descanso, Pau está jugando muchos minutos este inicio de temporada. Con el Eurobasket de 

Lituania en la mira, se le preguntó ayer a Pau si tantos minutos le podrían pasar factura a final de temporada. “No 

sé. Pero tantos minutos, sobre todo en la posición en la que yo juego, te afectan físicamente. Estoy bien, 

aunque tengo ganas de recuperar a Bynum y Ratliff, que son los que me pueden dar rotación”, declaraba 

ayer un Pau Gasol que no dudó en dejarse retratar con la camiseta de la selección española que conmemora el oro 

del último Eurobasket. “La Selección, la Eñemanía, ¡qué grande!”, concluyó. 

 


