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Raúl López cree que «sería ingrato»
dejar el Real Madrid para ir a la NBA
Aplaza su marcha a Utah, donde le ven como el recambio ideal de Stockton
R. Escotet / J. Gudiño
Nueva York / Madrid. D16

«Ni yo me esperaba una
elección tan alta», aseguró ayer
un exultante Raúl López. El jugador del Real Madrid se convirtió en la gran sorpresa del
draft 2001 al ser elegido en el
número 24 por Utah. «Es un
gran orgullo que un equipo
como los Jazz se fije en mí, pero
de momento seguiré en el Real
Madrid», dijo López, que en el
conjunto de Salt Lake City será
el recambio del mítico John
Stockton, máximo asistente de
la historia.
«Es un sueño para cualquiera jugar en Estados Unidos,
pero el Real Madrid hizo un
gran esfuerzo para ficharme y
marcharme ahora sería muy ingrato», señaló el base blanco.
Su decisión de seguir en España
no implica en absoluto decir
adiós a la NBA, sólo aplaza su
marcha. «Yo supe en todo momento que seguiría aquí, pero
quería conocer las posibilidades
que tenía y ahora ya las sé»,
dijo Raúl López.
Aun así, el catalán tiene aún
cuatro años más de contrato
con el Madrid y si decidiese
abandonar el club antes de ese
periodo tendría que pagar los
mil millones de su cláusula.
«Nosotros hicimos una fuerte
inversión para fichar a Raúl y
tenemos que defender nuestros
intereses», comentó Sergio Scariolo, técnico y director de la
sección de baloncesto del club
madridista. Scariolo señaló que
la elección del catalán «es una
gran satisfacción personal» y
aseguró que si hubiera que
compararle con un base de la
NBA «ése sería John Stockton». Sin embargo, el técnico

SORPRESA. Raúl López, durante un encuentro con el Real Madrid.

italiano afirmó que «Raúl López es uno de los pilares del
proyecto de futuro del Madrid».
RECHAZO DE LA AFICIÓN. Pero
la felicidad del jugador de Vic
contrastaba con lo mal que sentó su selección en Utah. Cuando Kevin O’Connor, vicepresidente de los Jazz, dio a conocer

JUAN LÁZARO

que su elección en el draft era
Raúl López, los 2.500 aficionados que se congregaron en el
Delta Center lo abuchearon.
Los dirigentes del club de Salt
Lake City no esperaban una
reacción así. Hasta el speaker
del acto, Dan Roberts, tuvo que
mediar para calmar a la hinchada: «Debéis recordar que en

1984, cuando elegimos a John
Stockton, también le recibisteis
con pitos y abucheos». Aquello
enervó aún más a los aficionados, que se dejaron los pulmones en la pitada. Los responsables de los Jazz, que estaban
muy orgullosos por su iniciativa,
no entendían nada. Pace Mannion, toda una institución en el
baloncesto de Utah y asesor del
club, afirmó que «Raúl va a sorprender a mucha gente».
«Es un jugador muy rápido,
tiene un buen tiro y facilidad
para crear juego. Los Jazz ahora sólo tienen que encontrar
otro Karl Malone», aseguró
Mannion, quien cree que López
es el recambio perfecto para
Stockton. El vicepresidente del
equipo de Utah coincidía con su
asesor. «Estamos construyendo
el futuro y creo que, entre los
jugadores que había disponibles, era de los mejores», declaró Kevin O’Connor. Utah espera hacerse con los servicios de
Raúl López dentro de dos años,
en la temporada 2002-2003.
Para entonces, John Stockton
tendrá 41 años y probablemente
se habrá retirado.
El aprecio de los aficionados
a Raúl López es inversamente
proporcional al que le tiene la
directiva. Jerry Sloan, el entrenador de los Jazz, también confía en el joven base madridista.
«Siempre está presente en el
juego, no sólo cuando el balón
pasa por sus manos», dijo Sloan.
«Hay bases que sólo participan
cuando tienen la bola, pero
Raúl no es así. Además, a mí
me gustan los jugadores que
juegan hacia delante, no hacia
atrás. Así es su estilo y no es tan
fácil encontrar chicos que respondan a ese perfil».
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DRAZEN PETROVIC

El jugador croata, que fue
medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de 1988 y 1992, llegó
a la NBA en 1993 procedente
del Benetton de Treviso. Fue
elegido en el puesto número 29
del draft por los Bulls, donde
coincidió con Michael Jordan,
Scottie Pipen, el técnico Phil
Jackson y consiguió tres anillos.
El año pasado, tras la debacle
del Chicago Bulls, emigró a Filadelfia y posteriormente a
Atlanta.

Fue elegido en el puesto número 26 del draft por Los Ángeles Lakers. Allí fue miembro de
aquel mítico equipo liderado
por Magic Johnson y vivió su
mejor época en la NBA. Jugó
en el conjunto californiano desde la temporada 89-90 a la 9596, cuando fue trasladado a los
Hornets a cambio de la elección
de Kobe Bryant. Las dos últimas temporadas ha militado en
el Sacramento junto a Jason
Williams y Chris Webber

El gigante lituano llegó a la
NBA tras proclamarse campeón
de Europa con el Real Madrid.
En 1985 fue seleccionado por
los Hawks, pero la comisión de
la Liga le declaró «ineligible»
por su condición de soviético.
En 1986, el Portland le eligió en
el puesto número 24 del draft,
aunque no llegó a la NBA hasta
la temporada 95-96. En los Blazers ha sido titular indiscutible y
llegó a disputar una final de
conferencia contra los Lakers.

El croata llegó a la NBA tras
asombrar a Europa en la final
de la Recopa del 89, donde consiguió 62 puntos. Fue elegido
por el Portland en la tercera
ronda del draft, pero su estancia
allí pasó desapercibida. Dos
años después fue traspasado a
los Nets y allí se pudo ver al mejor Petrovic. Promedió casi 30
puntos por partido e, incluso,
llegó a estar convocado para un
All Star. En 1993, un accidente
acabó con su meteórica carrera.
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Recuerdo de
Fernando
Martín
Hace algunos años de los
almuerzos en Barlovento. A
Fernando Martín, un hombre
como Dios manda, le gustaba
compartir cuestiones reservadas. Me gustaba su sinceridad,
tan tímida como rotunda, su
manera de decir las cosas, y
creo que a él le gustaba que
yo fuese un periodista especializado en fútbol, que no sabía lo que era una canasta.
Me caía bien, muy bien: lo
quería. Como se quieren los
amigos, como se aprecian los
hombres que buscan y encuentran entre sí ciertas afinidades.
En la mesa cuatro de
Barlovento, en el Paseo de la
Habana, 84, Luis Ángel Canencia fue testigo mudo de
nuestras conversaciones. Martín probaba la fabada y el
chuletón, apenas bebía, hablaba cuando necesitaba hacerlo, contaba aquello que le
parecía bien y defendía su intimidad con uñas y dientes.
Fue allí donde, por primera
vez, me habló de Jan, con cariño, con amor, con el respeto
propio de quien confiaba,
unas semanas antes de que
una revista sacara la historia.
Ahora recuerdo aquellas conversaciones con fervor reverencial hacia aquel hombre
que no tuvo tiempo para amar
a su hijo, para disfrutar de su
vida, para gozar de la plenitud
del éxito.
Cuando ahora se habla
tanto de Pau Gasol y de su
apasionante aventura en la
NBA, perdónenme que me
acuerde de las horas entregadas con Fernando, de la noticia de su muerte, que me pilló
en el Gran Hotel Samil, frente
al mar de las libertades y de
los sueños, frente a las Islas
Cíes. Fernando será siempre
el primer chico español de la
NBA, aquel al que Los Angeles Lakers enviaron la equipación con su nombre grabado,
mucho antes de que los demás
lo soñaran en USA. Fernando
simbolizará siempre la libertad y el sueño de un gran
hombre.
Mi admiración se quedó
enganchada al 10 de Fernando Martín y a su conducta.
Jan puede estar muy orgulloso de su padre. Sería bellísimo
verlo jugar, como hizo él, en
la mejor Liga del mundo, en
la NBA.
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