
 

Pau: "Lo que hemos conseguido es un hito 
para el baloncesto mundial" 
2/16/2015 "Que dos hermanos, sean de donde sean, siendo internacionales creo 
que tiene un poco más de mérito, puedan estar ahí en este escenario, saltar a por el 
balón, en un All Star Game en Nueva York es algo muy especial", explicó 
emocionado Pau Gasol tras disputar su quinto All-Star, el primero junto a su 
hermano. 
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A Pau Gasol le temblaban aún las manos. Había 
disfrutado de un momento único junto a su hermano 
en la meca del baloncesto mundial realizando el salto 
inicial. "Ha sido un momento bonito. Los dos 
hemos ido a por ella. Me la he llevado yo así que 
bien. No estábamos nerviosos. Era más emoción, 
ilusión. Es muy especial estar en este escenario, 
haber llegado a este nivel, continuar durante 
tantos años, y el jugar partido con tu hermano", 
comentó. 

 
El ala-pívot de los Bulls comentó las sensaciones que vivió durante el partido. "Nos hemos 
divertido pero también hemos competido. Está bien que todo sea espectáculo pero un 
poquito de competición se agradece. Para mi era más importante ganar el partido que el 
salto. Pero en el salto no había ni ganador ni perdedor. Los dos ganábamos. El baloncesto 
ganaba, yo creo. Era un momento precioso que hemos compartido". 

 
Pau confesó que hubo un momento inesperado que le agradó mucho. "No sé si más emocionante 
pero sí más emotivo. Es el momento en el que nos presentan. Y estás ahí con tu hermano; 
coincides con él. Era un momento más cercano. Ha sido especial porque además no lo 
sabíamos". 

 
Todo el mundo quería saber que hablaron durante el partido los hermanos. "Antes del salto, le 
felicite por el momento y le dije que ¡a por el balón!". Después cuando acabó el partido le "volví 
a felicitar por el momento inolvidable" y nos dijimos que "ojala y mucha gente lo haya 
disfrutado tanto como nosotros". El de Sant Boi ha vivido muchos momentos emotivos este fin 
de semana con la visita de sus familiares, pero si tiene que quedarse con uno no tiene dudas. "El 
inicio del partido. Ese momento en el que vamos a saltar lo he grabado para siempre en mi 
memoria". 

 

 


