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Obama “debuta” en la NBA  
 

2/28/2009 El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, asistió este viernes en Washington 

DC a su primer partido de la NBA desde su investidura hace cinco semanas en la capital 

estadounidense. El partido elegido por Obama fue el que enfrento a los locales Wizards contra los 

Chicago Bulls, equipo por el que el presidente siente especial simpatía tras sus años como senador 

por el estado de Illinois. 

 
Alfonso Aramendia (Washington DC) 

Tras cantarse el himno nacional estadounidense y el 

preámbulo de presentaciones, los quintetos titulares de 

ambos equipos –ya vestidos de corto sobre el parqué y 

listos para jugar- esperaron unos cinco minutos debido a la 

llegada del presidente Obama, que se sentó a pie de pista 

en una esquina entre fuertes medidas de seguridad. El 

público se puso en pie y aplaudió su presencia, mientras 

una nube de fotógrafos, cámaras y micrófonos rodeó al 

presidente. 

 

La Eñemanía USA, que suele dar colorido a las gradas del 

Verizon Center cuando vienen equipos con jugadores 

españoles, tampoco quiso perderse esta primera 

asistencia del presidente Obama a un partido de la NBA 

con sus habituales camisetas y banderas. 

 

Obama, que acudió al partido sin su familia, se mostró 

muy simpático con las personas sentadas a su lado y 

detrás de él, comentando las jugadas del encuentro. Los 

espectadores sentados por su zona buscaron cualquier excusa (ir a comprar comida o bebida) para levantarse 

durante el encuentro, pasar por delante de Obama e intentar saludarle. En el descanso del partido, Obama se 

acercó a la suite presidencial para saludar a Abe Pollin, propietario de los Wizards. 

 

A falta de 4 minutos para la conclusión, y con el partido ya claramente decantado del lado de los Wizards, el 

presidente Obama abandonó el pabellón para regresar a la Casa Blanca. 

 

Los Chicago Bulls parecen ser el equipo que ha recibido más simpatías desde la Casa Blanca en la última década 

y media. Bill Clinton (cuyo mandato fue de 1993 a 2001) se acercó en diversas ocasiones al Verizon Center para 

animar a los Chicago Bulls empujado por el carisma de Michael Jordan y el hecho de que su mujer, Hillary Clinton, 

fuera oriunda de Chicago. Por otra parte, George Bush (cuyo mandato fue de 2001 a 2008) se decantó siempre por 

el beisbol. Ahora, con Barack Obama en la mansión presidencial, el baloncesto y los Chicago Bulls vuelven al 

centro de atención. 

 

Los presidentes estadounidenses suelen recibir en la Casa Blanca al equipo ganador del último campeonato de la 

NBA, pero Obama se ha saltado el “guión” y ya ha recibido en el Salón Azul a sus queridos Chicago Bulls. 

 


