
 
 

REPORTAJE: ‘Pabellones’ de excepción 
11/12/2011 Con el Presidente Obama 

como invitado especial, la cubierta de un 

portaaviones estadounidense albergó el 

partido inaugural de la nueva temporada 

de la liga NCAA. El baloncesto 

estadounidense hace una vez más gala 

de su ingenio para celebrar grandes 

eventos deportivos. 

ALFONSO ARAMENDIA / WASHINGTON DC  

Las universidades de Carolina del Norte y 

Michigan State fueron las encargadas de dar el 

pistoletazo de salida a la nueva temporada 

NCAA con un partido celebrado en la cubierta 

del portaaviones USS Carl Vinson, atracado en 

la bahía de San Diego (California), para 

conmemorar el ‘Día de los Veteranos 

(militares)’. Junto a los 7.000 miembros de las 

Fuerzas Armadas que asistieron al evento en tan insólito escenario, se encontraban dos célebres ex Lakers, 

Magic Johnson y James Worthy, capitaneando honoríficamente a la universidad en las que se formaron 

respectivamente. En los prolegómenos del partido, Magic Johnson declaraba a la cadena ESPN que “los 

tiradores exteriores tendrían que adaptarse al aro y al viento.  Pero por lo demás, es baloncesto. Todos 

hemos crecido jugando en los „playgrounds‟ con viento, lluvia y nieve. Así que sabemos jugar con 

esos elementos y ambos equipos lo harán bien”. 

El Presidente estadounidense Barack Obama, conocido por su pasión por el baloncesto, quiso sumarse a esta 

singular celebración deportiva y presenció el partido en primera fila junto a su mujer Michelle. Obama señaló 

que “somos afortunados de poder ver a dos de los programas de baloncesto más grandes de la 

historia. Así como a dos de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Estamos orgullosos de 

estar aquí y presenciar un gran evento deportivo”. 

El baloncesto estadounidense ha vuelto a sorprendernos en su afán por celebrar partidos en ´pabellones´ 

verdaderamente excepcionales. En el 2010, el All-Star Game de la NBA se jugó en el estadio de fútbol 

Americano de los Dallas Cowboys, que batió el record de aficionados en un partido de baloncesto al albergar 

a 108,713 espectadores. 



También en el 2010, la selección nacional masculina estadounidense, en su preparación para el Mundial de 

Turquía, jugó un partido entrenamiento en el Radio City Music Hall, uno de los teatros neoyorquinos más 

emblemáticos y ubicado en el corazón de Manhattan. En el 2004, el Radio City Music Hall ya fue anfitrión de 

partidos de baloncesto cuando el equipo de las New York Liberty jugó varios encuentros oficiales de la liga 

WNBA.  

Los directivos del Mundial 2014, que se celebrará en España, han manifestado su interés en que la final del 

campeonato se pudiera jugar en un ‘pabellón’ de excepción como por ejemplo el estadio de fútbol Santiago 

Bernabéu. 

 


