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Obama ‘debuta’ en la NCAA  
 

11/30/2009 El presidente estadounidense Barack Obama asistió el sábado al partido de basket entre 

los equipos universitarios de George Washington y Oregon State, este último entrenado por su 

cuñado Craig Robinson. 

 
Alfonso Aramendia 

Jueves de “Thanksgiving”. Todo Estados Unidos se 

paraliza para celebrar en familia el Día de Acción de 

Gracias. El olor del pavo cocinándose en el horno 

impregna toda la casa, mientras que las conversaciones 

familiares se entremezclan con los sonidos del tradicional 

partido de fútbol americano que echan por televisión. La 

Casa Blanca no es excepción. 

Craig Robinson, hermano de Michelle Robinson Obama 

(Primera Dama norteamericana) y entrenador del equipo 

de baloncesto de Oregon State University, disfrutó este 

jueves de “Thanksgiving” en la Casa Blanca. Al día 

siguiente regresó a la mansión presidencial, pero esta vez 

acompañado de sus 16 jugadores y del cuerpo técnico. El 

equipo al completo saludó a los Obama y recibió un tour 

especial del célebre complejo, que incluyó una visita a la 

cancha de basket que fue mandada construir por el 

presidente Obama cuando se mudó ahí. 

El sábado, Barack y Michelle Obama dedicaron parte de la jornada a disfrutar de baloncesto en vivo, acompañados 

de sus hijas Malia y Sasha, así como de Marian Robinson (madre de Michelle). Toda la familia se desplazó hasta el 

pabellón de la universidad George Washington, en pleno corazón de Washington DC, para animar a los “beavers” 

de Oregon State, que se impusieron 64-57. 

Craig Robinson jugó en el equipo de la universidad de Princeton a principios de los años 80. Aunque fue drafteado 

en cuarta ronda por los Filadelfia 76ers en 1983, no llegó a incorporarse a la NBA. Jugó dos temporadas en el 

Manchester Giants de la liga profesional británica. Ya en el banquillo, Craig Robinson fue durante seis temporadas 

“assistant coach” de la universidad de Northwestern. En 2006 se hizo “head coach” del equipo de la universidad de 

Brown, y en 2008 fue fichado por la universidad de Oregon State. 

 


