
 

Broadway Gasol 
2/16/2015 Y llegó el momento tan esperado. Pau y Marc en pista. Se aproximan al 
centro de la cancha para el salto inicial. Los hermanos chocan las manos y se 
funden en un breve abrazo. Plantan sus suelas en el centro de la pista, sobre el 
logo del All-Star diseñado con motivos de 'subway' neoyorquino. Los ocho All Stars 
que les rodean tienen los ojos puestos en ellos, al igual que los miles de aficionados 
que hay en el Garden, o los millones de espectadores que lo siguen desde casa. 
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Se retransmite en 47 idiomas, pero este instante no 
necesita traducción. Marc y Pau se elevan sobre el 
parqué con un buen salto al tiempo que estiran el 
brazo derecho y los dedos tratando de desviar la 
trayectoria del balón. Pero es tan igualado que la 
lucha por el balón se prolonga un salto más, siendo 
Pau el que consigue que la pelota termine en 
posesión de su equipo. Esta instantánea, con la que 
se alzaba el telón del All Star Game, acaba de 
entrar ya en la historia del baloncesto español y 
mundial. 

 
A partir de ahi, el partido de las estrellas sigue su curso natural de espectáculo deportivo y 
entretenimiento, que incluye en los tiempos muertos actuaciones musicales de artistas de 
Broadway. Se representan los hits teatrales 'Jersey Boys', 'Mamma Mia!' y 'Chicago'. Pero el 
baloncesto español también aportaba en esta noche mágica su elenco más estelar. Aquí están, 
mamma mía, los 'Sant Boi boys', con uno de ellos actuando también en Chicago. 

 
Los hermanos han tenido numerosos momentos de complicidad durante el partido. Se fundieron en 
un emotivo abrazo al ser presentados individualmente en los prolegómenos. Luego, aprovechaban 
los descansos entre los cuartos para intercambiar impresiones. En pista, han coincidido algo más 
de 21 minutos. Se han cubierto respectivamente. En su enfrentamiento personal, Pau logró 8 
puntos, y Marc 6. Pau lograría 2 puntos más pero sin Marc en pista. 

 
Ha sido una noche espectacular que sin duda no ha defraudado a los 1.7 millones de aficionados 
que votaron a los Gasol para llevarles a la titularidad. Se ha llegado a este hito después de que Pau 
lleve 14 temporadas en la NBA, y Marc lleve 7. Han sido 30 años desde que Fernando Martín se 
atreviera a pisar territorio NBA. Hoy, por explicarlo en lenguaje de la vecina Naciones Unidas, es 
como si el baloncesto español hubiera logrado un asiento permanente en el exclusivo 'Consejo de 
Seguridad' del basketball NBA. Y es que hoy, en Nueva York, en plena isla de Manhattan, en el 
mítico Madison Square Garden, sobre el centro de la cancha, los hermanos Gasol han dejado 
huella, han puesto el nombre de Sant Boi sobre el mapa, y ha hecho que ese epicentro sea territorio 
español. 



Minutos de antes de concluir el partido y como broche final, se ha cantado la célebre canción 'New 
York, New York' de Frank Sinatra, con todo el público del Garden entonándola. Un karaoke de 
17.000 personas. La estrofa más reconocida "If I can make it there, I'm gonna make it anywhere" 
("si triunfo en Nueva York, triunfaré en cualquier parte del mundo") era un mensaje que bien 
podía ir dirigido a los hermanos Gasol y al baloncesto español.  

 

 

 
 

 


