
 
 
 GENTE 

Obama debuta como comentarista deportivo en un 
partido de baloncesto  

1/31/2010 El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, debutó este sábado como comentarista en un 

partido de baloncesto al que asistió en Washington junto con el vicepresidente Joseph Biden y otros altos 

funcionarios de la Casa Blanca. 

Alfonso Aramendia (Washington DC)  

El Presidente estadounidense Barack Obama ha vuelto a 
sorprendernos con una nueva muestra de su pasión por 
el deporte de la canasta. El pasado sábado, al mediodía, 
acudió junto con el Vicepresidente Joe Biden al partido 
de baloncesto de la NCAA que enfrentaba a las 
universidades de Georgetown y Duke en el Verizon 
Center de la capital. El mandatario y su segundo, que 
mantuvieron una animada conversación mientras 
seguían el partido desde sus asientos a pie de pista, no 
dieron muestras de animar a un equipo en concreto, sino 
tan sólo de disfrutar del espectáculo deportivo junto a los 
miles de estudiantes universitarios que llenaban el 
pabellón.  
 
Al iniciarse la segunda parte, Obama se acercó a la mesa 
de los comentaristas de la cadena televisiva CBS y se 
unió a ellos en las labores de retransmitir el partido 
durante 7 minutos y medio. Obama, al ser preguntado 
por los comentaristas Verne Lundquist y Clark Kellogg, 
señaló que a pesar de su gran afición al baloncesto, no 
suele tener tiempo de ver un partido entero. Pero dijo que 
se mantiene al tanto gracias a los resúmenes de 
SportCenter de la cadena ESPN. Asimismo, Obama aseguró que no se perderá los partidos de la Final Four 
universitaria. Antes de despedirse, Obama bromeó con Clark Kellogg diciéndole que trataría de hacerse con su 
puesto de comentarista una vez que haya abandonado la Casa Blanca, algo que no sabe si ocurriría en 3 o 7 años. 
 
Cerca del final de partido, y con Georgetown aventajando a Duke en 23 puntos, las gradas empezaron a corear el 
“Yes we can!”, un lema que anticipaba la inmediata victoria del equipo local a la vez que constituía un guiño al joven 
senador que llegó a la presidencia norteamericana hace ahora poco más de un año. 
 
Las anteriores asistencias del Presidente Obama a un partido de baloncesto en Washington eran algo más 
previsibles, bien porque se trataba de sus queridos Chicago Bulls o porque jugaban los Beavers de Oregon State 
University (entrenados por su cuñado Craig Robinson). Esta última semana, el baloncesto ha formado parte 
importante de la agenda presidencial; al partido del sábado hay que añadir la recepción que el lunes dio Obama a 
Los Angeles Lakers en la Casa Blanca para homenajearles por el título obtenido la temporada pasada. 


