
 
 

Eñemanía total con Pau 
Gasol en Washington 

 

12/16/2010 12/16/2010 La Spanish Night de este pasado 

martes en Washington fue histórica por el pasillo que 

hicieron los aficionados españoles a los jugadores de los 

Lakers. 

 
Alfonso Aramendia / Washington DC 

La Eñemanía en Estados Unidos ha vivido una de las 

noches más fascinantes hasta el momento. Más de 150 

españoles poblaron las gradas del Verizon Center para 

animar a Pau en su visita a la ciudad. Y 50 de estos 

aficionados tuvieron la oportunidad de participar en el pasillo 

(high-five tunnel) que se hizo a los actuales campeones de 

la NBA cuando éstos saltaron a la cancha a calentar en los 

prolegómenos del encuentro.                                                           Pau realiza el pasillo de la eñemanía (Foto: Andrew Berstain) 

 

El ala-pívot de Sant Boi se mostró muy agradecido por el calor español. Al término del partido, Pau quiso pasar un 

buen rato saludando a los aficionados, haciéndose fotos con ellos y firmando autógrafos.  

 

Sin embargo, en esta visita a la capital, no toda la admiración le ha venido del lado español. La víspera, el 

Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que recibió a los Lakers para homenajearles por el anillo de la 

temporada pasada, elogió el talento de Pau tras relatar que había compartido equipo con él en un partidillo 

celebrado en agosto junto a otras estrellas de la NBA con motivo de su cumpleaños. “Nadie me lo ponía fácil dado 

que Pau estaba en mi equipo, así que no hice más que pasar el balón a Pau. Ahora entiendo por qué todos los 

jugadores de los Lakers logran tantos espacios abiertos; eso es lo que pasa cuando tienes a Pau por medio”, dijo 

Obama. 

 

Fue en mayo de este mismo año, en plenas finales de la NBA, cuando Obama también tuvo palabras de 

admiración hacia Pau al afirmar en una destacada entrevista televisiva que era “el mejor hombre alto de la NBA”. 

 

El periodista de ESPN, Dave McMenamin, que esta semana acompañó a los Lakers al evento con Obama, escribe 

en su columna que Pau “podría ser el jugador que más habría impresionado al Presidente de los Estados Unidos”. 

“Así que la próxima vez que haya un tiempo muerto y Jackson se acerque a Gasol a decirle insensateces, o la 

próxima vez que haya una hoja de estadísticas mostrando que Bryant lanza demasiados tiros en comparación con 

él, entonces Pau sólo tiene que recordarles que es el compañero de equipo favorito del presidente Obama”, 

concluye McMenamin. 

 


