
 
 
  

Obama agradece a Pau 
Gasol su apoyo a Haití   

1/23/2010 El presidente de Estados Unidos, Barack 

Obama, recibió este lunes en la Casa Blanca al equipo 

ganador del último campeonato de la NBA, Los Angeles 

Lakers, del que forma parte el español Pau Gasol, al 

que Obama agradeció especialmente su apoyo a Haití.   

Alfonso Aramendia (Washington DC) y Comunicación 

FEB 

Un presidente Obama muy simpático y energético recibió 

este lunes a Los Angeles Lakers en la “East Room” de la 

Casa Blanca. La plantilla del equipo angelino llegó 

acompañada de directivos, ex jugadores como Magic 

Johnson, así como de familiares. La madre de Pau Gasol 

siguió atenta desde las primeras filas las palabras del 

mandatario estadounidense, especialmente cuando éste 

agradeció a Pau su apoyo a los damnificados del 

terremoto de Haití. 

Pau Gasol posa con la camiseta de España en  

la Casa Blanca (Foto:Alfonso Aramendia) 

Obama, que desde el podio imitó con entusiasmo algunos movimientos de baloncesto, reconoció su admiración por 

el técnico Phil Jackson, y destacó –en medio de las sonrisas de los asistentes- los seis campeonatos que éste logró 

con los Chicago Bulls (el equipo predilecto de Obama).  

 

Antes de participar en la recepción que hubo en los jardines de la mansión presidencial, Pau atendió a los medios 

de comunicación y no dudó en posar con orgullo con la camiseta olímpica de la selección española en sus manos. 

Las puertas de la Casa Blanca se han abierto a un campeón de la NBA, a un Pau Gasol que es jugador de los 

Lakers y que respira “eñemanía" por los cuatro costados. 

 

AGRADECIMIENTO POR EL APOYO A HAITÍ 

 

Obama agradeció especialmente al jugador español su contribución personal en favor de los damnificados del 

terremoto de Haití. 

 

Gasol fue uno de los diez jugadores que se comprometieron a donar 1.000 dólares para el Clinton Bush Haiti Fund 

por cada punto anotado el pasado viernes en la NBA."Pau Gasol prometió dar 1.000 dólares por cada punto 

que consiguiera contra los Knicks. Y me alegró que hiciera 20", señaló Obama con una sonrisa. 

 

Gasol se mostró muy emocionado de visitar la Casa Blanca y entrevistarse con el presidente Obama, una 

experiencia que no olvidará, una más en los últimos tiempos, en los que ha estado con el ex presidente Clinton, y 

ha sumado los mejores éxitos deportivos. 



 


