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Una gallega, embarazada a los 62 años

«Abuelas» que desafían a
la biología para ser madres
∑Lina Álvarez repite la experiencia que
tuvo diez años atrás: una fecundación
in vitro de embrión ajeno y tardía
E. MONTAÑÉS
MADRID

L

bargado durante toda mi vida profesional, así que veíamos que no se daban las condiciones económicas precisas». Para Lina, la mayor pega a su
maternidad tardía no la han esbozado
los médicos, sino la economía mermada que arrastra.

ina Álvarez, nacida en Lugo,
ejerce de médico a más de
veinte kilómetros, en el municipio de Palas de Rey. Tiene 62 años (en enero próximo cumple 63) y está em- Objeto de debate
barazada de su tercer hijo, en este caso A Lina no le importan, empero, las críuna niña, que se llamará como ella.
ticas. Se sabe objeto de ellas, desde el
Esta mujer gallega no ha pretendi- momento en que pasea su barriga de
do pulverizar marcas. De hecho, ya se parto incipiente con más de seis décadio en 2006 el caso de una mujer en das a sus espaldas. Pero las tiene bien
Barcelona que con 69 años dio a luz ge- curtidas. Al menos así se muestra, con
melos y batió, con dicho nacimiento, carácter y fe de hierro. «No consigues
un récord de la maternidad más lon- rehacer tu vida y, además, tuve que
geva en nuestro país. Lina lo hará por afrontar día a día la enfermedad duríun empeño personal que no ha dejado sima de mi primer hijo. Le pedí a Dios
de perseguirla desde que a sus 34 años poder hacer con Exiquio (al que yo llatuvo a Exiquio, su primer hijo. En con- mo “Chiquito”) una vida normal. Así
versación telefónica con este periódi- que a Samuel lo viví como un milagro
co, denuncia que una mala praxis «al y a Lina, yo que soy muy creyente, la
veo una certeza de que hay
realizar la punción de la
una recompensa de la naamniocentesis, que seccioObstáculos
turaleza humana que es
nó una arteria del cerebro
del chiquillo en el tercer «La mayor pega muy sabia».
Obstinada, dice: «Estames de gestación» provocó a mi embarazo
ha sido la
ba tan convencida de que
que el niño, que hoy tiene
situación
era lo que tenía que hacer
27 años, naciera con una
parálisis cerebral. Ello em- económica, más que me iba a quedar empujó a su madre a remar que la edad o el barazada sí o sí. No me impara darle «un hermanito». criterio médico» portaba dónde, ya estaba
buscando en países con
Lo consiguió nueve después
una legislación clara, como
de que se le retirase la
menstruación. Lina tenía 52 y la Clíni- Estados Unidos. Pero desde el nacica privada La Esperanza de Santiago miento de Samuel, llevo buscando y
de Compostela sí concluyó entonces buscando. Ahora ha sido un ginecóloque reunía las condiciones óptimas go de una clínica de fertilidad madripara engendrar, por un tratamiento de leña, cuyo nombre me impiden desvefecundación in vitro con un embrión lar, la que me ha permitido el tratade donantes desconocidos, a su segun- miento, nuevamente con un embrión
donado». Y, a mitad del coste del antedo hijo, de nombre Samuel.
Según cuenta Lina, abonó 6.000 eu- rior, 3.000 euros, remacha.
El miedo al futuro, para ella, no exisros por el tratamiento. Tras la experiencia «fabulosa», decidió ir a por el te. Sus propias palabras atestiguan que
tercero. Y a los 54 años, se lo planteó tiene «todo calculado» al milímetro.
otra vez. La clínica se negó esta segun- Como si fuese «meiga» o dispusiera de
da vez. De acuerdo con la versión de una visionaria bola de cristal, Lina esesta lucense, la negativa obedeció a tima que, cuando se aproxime su final,
otras causas. Desde que interpuso su sus dos hijos pequeños tendrán edad
primera denuncia contra los ginecólo- suficiente para salir adelante ellos y
gos y la clínica, compañía de seguros ayudar a su hermano Exiquio.
No elude que su edad y la convenienincluida, donde dio a luz a Exiquio, los
litigios judiciales la han acorralado. cia de alumbrar una vida suscita gran
«He perdido todos los juicios, mi en- controversia, pero a Lina la sexagenatonces pareja y padre de Exiquio me ria le parece la oportuna, porque –dedejó, también nos quedamos sin la in- fiende– «tienes la madurez que no se
demnización por el daño ocasionado tiene a los 30, la vida encauzada, y si
a mi primer hijo, y tengo el sueldo em- tienes salud, entonces no se presentan

Fotografiada en su casa
en Lugo, Lina Álvarez
aguarda el feliz
acontecimiento para
mediados de octubre

problemas». «Yo he tenido dos embarazos redondos», relata. Lo mejor, para
ella, ha sido que Samuel «revitaliza» a
su otro hijo. «Siento que no se me echó
el tiempo encima. Lo que aprecio es
que han regalado tiempo a mi vida».

Se suceden casos desde 1994
La imagen de la primera madre sexagenaria, Rosanna della Corte, sorprendió a propios y extraños en 1994. Aquel
caso acaecido en Roma dio la vuelta al
mundo, pero desde entonces, no han
cesado ejemplos de progenitoras que
lo son a la edad de ser abuelas. Se reabre con ello un arduo debate biológico
y legal, en el que se impone el sentido
común del facultativo.
Lina no se moja en si es o debe ser
una excepción, sino en la necesidad de
priorizar el criterio médico y la voluntad de la madre. «Mis análisis dicen
que estoy sana. Soy médico y la primera que no lo hubiera llevado a cabo si
pusiera en riesgo la vida del bebé. Mis
embarazos han sido perfectos». A mediados de octubre, por cesárea programada, verá la luz la pequeña Lina. «Estoy rebosante de felicidad», completa.

Vea el videoanálisis sobre el caso
de Lina y la maternidad tardía

Enfermedades cardiovasculares y metabólicas

Los riesgos para madre e hijo
se multiplican a partir de los 50
N. RAMÍREZ DE CASTRO MADRID

A partir de los 35 años, la fertilidad
de la mujer cae en picado. Pero las
técnicas de reproducción asistida
hoy permiten ser madre a (casi)
cualquier edad. Solo hace falta tener unos óvulos jóvenes. Si no se ha
tenido la precaución de conservarlos congelados se puede recurrir a
la donación de óvulos de una mujer joven o a una donación de embriones, sobrantes de otros tratamientos de fertilidad. Con ese trabajo de laboratorio y una terapia
hormonal que devuelve al útero la
elasticidad perdida por la menopausia, casi todo es posible.
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Pero lo que la ciencia aún no ha
logrado minimizar es el riesgo de
ser madre a la edad de ser abuela.
«A partir de los 50 años los riesgos
de sufrir una complicación en el embarazo se multiplican exponencialmente», advierte Agustín Ballesteros, presidente de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). La lista
de complicaciones para la madre es
larga: hipertensión, diabetes gestacional, hemorragias postparto, desprendimiento de la placenta, tromboembolismo.... En el caso de los niños también se multiplican los
riesgos fetales y tiene más posibilidades de ser prematuro.
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Otros casos que
despertaron
la polémica
CARMEN BOUSADA
ESPAÑOLA (69 AÑOS)

En 2006, Carmen Bousada de 69
años dio a luz gemelos en el
Hospital de Sant Pau de
Barcelona tras someterse a un
proceso de fecundación «in
vitro» en EE.UU. Murió en 2009
a consecuencia de un cáncer.

ADRIANA ILIESCU
RUMANA (67 AÑOS)

El 16 de enero de 2005, Adriana
Iliescu, una mujer rumana,
profesora de universidad
jubilada, alumbró a una niña.
Esperaba gemelas pero una de
ellas murió seis semanas antes
de la fecha prevista para el
parto.

EFE

Límites legales

«Sanidad debería prohibir la
maternidad más allá de los 50»
N. R. C. MADRID

En España, la ley que regula los tratamientos de reproducción asistida no establece ningún límite legal
por edad. Sí lo hay para donar óvulos y esperma, pero ninguno para el
receptor del tratamiento de fertilidad. La única barrera la pone el sentido común y el juicio médico que
debe valorar el estado de salud de
la futura madre. Esa ausencia de límites legales ha permitido un goteo de casos de españolas que se han
convertido en madres rozando los
60 años o incluso superándolos.
A falta de legislación, la Sociedad
Española de Fertilidad (SEF), que

agrupa a los principales especialistas, decidió autorregularse y poner
en 50 años el límite de edad de las
mujeres que buscan un tratamiento de fertilidad. La gran mayoría de
clínicas y centros lo cumple, pero
puntualmente aparecen casos como
el de Lina, la médico gallega que está
embarazada con 62 años. «El especialista que le ha tratado no ha hecho nada mal desde el punto de vista legal, pero no es lo deseable desde un punto de vista médico. No
debería llegarse a esos extremos»,
asegura el presidente de la SEF, que
evita acusarle de mala práctica.
En su opinión, «sería deseable»

que el Ministerio de Sanidad introdujera cambios en la ley de reproducción asistida para prohibir la
maternidad más allá de los 50. «Pero
es triste tener que llegar a esos extremos, debería bastar con el consenso médico», apunta Agustín Ballesteros, director también del centro IVI de Barcelona.
A su consulta «llegan continuamente» mujeres por encima de los
50 reclamando tratamientos para
ser madre, «cada vez más». «Con
más de 60 años, no importa que se
tenga una buena salud. Los riesgos
se multiplican para la madre y el
niño. La analítica de una mujer puede ser buena, pero todo se puede
complicar durante la gestación. No
ponemos en tela de juicio la capacidad de una mujer para cuidar a su
hijo con más de 50 años, pero el
cuerpo humano no está preparado
para un embarazo», explica.
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PATRICIA RASHBROOK
BRITÁNICA (62 AÑOS)

Patricia Rashbrook, psiquiatra
infantil y madre de tres hijos,
dio a luz por cesárea a los 62
años a su cuarto hijo en julio de
2006 en una clínica del sur de
Inglaterra.

KRASMINA DIMITROVA
BÚLGARA (62 AÑOS)

Krasmina Dimitrova, una
psiquiatra búlgara de 62 años,
tuvo mellizas en mayo de 2013
luego de someterse a un
tratamiento de fecundación in
vitro. Las niñas nacieron de
manera prematura porque si el
embarazo llegaba a término
corría peligro la vida de la
madre.
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BÀSQUET - NBA

“Era prim i tou, però
tenia ganes i ambició”
Pau Gasol motiva els joves a desenvolupar el seu potencial
ÀLEX GOZALBO
BARCELONA

Els dies que feia fred es posava guants.
Ahir no va caldre. Pau Gasol va inaugurar la nova pista de bàsquet del Llor, el
seu antic col·legi de Sant Boi de Llobregat. El jugador català va passar abans
per l’Hospital de Sant Pau, el lloc on va
néixer fa 36 anys. Les dues iniciatives
s’emmarquen dins de l’Unlimited you,
una iniciativa apadrinada per Nike a
través de la qual vol motivar els joves
perquè desenvolupin el seu potencial.
El lema de la campanya (“Pensa qui ets,
d’on vens i on vols anar”) és tota una declaració d’intencions.
“El meu pare jugava a bàsquet al Gaudí i per això jo m’hi vaig interessar. Era
prim i tou, però tenia ganes i ambició.
Tothom em deia que era massa fluix,
que no podia jugar. Però això no em va
aturar, vaig utilitzar les adversitats per
motivar-me”, va dir Pau Gasol durant
una xerrada amb nens d’entre 11 i 13
anys, a la qual van tenir accés un reduït nombre de mitjans de comunicació,
entre els quals hi ha l’ARA. “El principal
objectiu a la vida és identificar el que us
mou, la vostra passió. En el meu cas
eren el bàsquet i la medicina”, va explicar el jugador dels San Antonio Spurs.
“Si vols aconseguir alguna cosa, sempre hi ha un cost i sempre apareixen
moments de dubte, però si segueixes el
teu camí no hi ha errada possible. Quan
vaig decidir anar a la NBA vaig escoltar
que era precipitat, que fracassaria. El
meu entrenador pensava que era massa
aviat i tothom creia que l’any següent
tornaria, però jo creia en mi”, va dir Gasol, que va explicar les seves tàctiques
de motivació: “Es tracta d’aprofitar la
incertesa perquè et doni força. Jo vaig
saber utilitzar els meus punts forts.
Hauria pogut tenir por i amagar-me en
les meves pròpies limitacions, però els
èxits mai arriben per accident”.
Gasol, que va regalar unes vambes a
tots els nens que van néixer ahir a l’Hospital de Sant Pau, va repassar la seva recepta de l’èxit: “El talent és important.
Quan tenia 8 anys era molt dolent jugant
a bàsquet, però l’esport em va ensenyar a
tenir constància, a treballar en equip, a
liderar i a adaptar-me a diferents rols”.
Segons el jugador català, la clau és no

Pau Gasol, jugador dels San Antonio Spurs, saludant un grup de nens a la sala
Francesc Cambó de l’Hospital de Sant Pau. MANOLO GARCÍA

conformar-se mai. “A la vida se’ns presenten oportunitats diàriament i les hem
d’aprofitar. Es tracta d’acceptar els reptes. Cada dia, facis el que facis, tens l’opció de demostrar qui ets”, va apuntar.
“L’esport, eina d’educació”

La xerrada del medallista olímpic, que
va ser moderada pel periodista Manel
Fuentes, va permetre veure un Pau Gasol madur i distès. El seu discurs va sonar convincent. “L’esport és una eina
molt potent d’educació. A mi m’ha obert
la porta per tenir un cert impacte en la
gent més jove. Les iniciatives que faig
amb la meva fundació i amb Unicef
m’ajuden a tenir una incidència més
gran i em permeten combinar les coses
bones de l’esport amb la medicina, la
meva gran frustració”, va dir.
- 10 NATACIÓ SINCRONITZADA

Una vegada a l’any Gasol queda amb
els seus excompanys de col·legi per
posar-se al dia. “És una cosa que
m’agrada i em recorda d’on vinc, quines són les meves arrels. És important
tocar de peus a terra –va reconèixer–.
Un amic em va dir que la meta no és un
punt concret sinó un camí i crec que és
una metàfora molt encertada. Jo intento no posar-me límits i aprofitar
les oportunitats que se’m presenten”,
va sentenciar Gasol, que va argumentar per què va decidir canviar Chicago per San Antonio: “Vaig decidir deixar una ciutat que m’encanta i un
equip al qual admirava quan era un
nen i era fan de Michael Jordan per
encetar nous reptes. He escollit anar
als Spurs per ser una peça clau i lluitar
pel títol”.e
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propi d’algú que dirigia un grup municipal en què nou dels seus deu membres estan imputats per blanqueig, o
que va nomenar una regidora, María
José Alcón, que va dir en una conversa gravada que al partit imperava la
“corrupció política total”. I mostra
fins a quin punt la megalomania de
Barberá s’ha convertit en un problema
per a Rajoy.
El president en funcions
utoritat
no només és incapaç d’assolir una majoria parlamentàctica, li
ria per ser investit, sinó que
tidura
ara és el principal obstacle
per aconseguir-ho. Rajoy ja
ermetia només pot comptar amb els seus 137
o “estar diputats, després que C’s hagi donat
r poder per trencat el pacte, i que la pressió soe es pot bre el PSOE perquè s’abstingui s’haa nave- gi volatilitzat. Barberá ha ensumat la
ava del debilitat del líder i ha posat els seus ingui cul- teressos personals per davant dels del
mals re- seu partit. Aquest és el pitjor símpton to im- ma per a Rajoy.

ANTHONY GARNER

Pau Gasol
El jugador de bàsquet va visitar ahir la nova pista del Llor,
la seva escola de Sant Boi, i l’Hospital de Sant Pau, on va néixer fa 36
anys. Ho va aprofitar per motivar els
joves, recordant-los que de petit ell
era “prim i tou” i tothom li deia “que
era massa fluix, que no podia jugar”.
Les ganes, l’esforç i l’ambició l’han
portat al cim del bàsquet. P. 38

Ada Colau
L’alcaldessa de Barcelona va
polemitzar ahir a Twitter
amb els Mossos d’Esquadra i el Govern per l’actuació de la policia i
l’executiu davant el desnonament
d’una mare amb tres fills. Els mossos actuaven per ordre judicial. Pel
càrrec que ostenten, caldria demanar a l’alcaldessa, als Mossos i al
Govern més prudència i treballar
amb diligència i diàleg. P. 17

Rita Barberá
L’exalcaldessa de València i
senadora del PP per designació de les Corts Valencianes va donar-se ahir de baixa com a militant
dels populars, després que se sabés
que serà investigada per blanqueig.
Barberá, però, va decidir mantenir
l’escó a la cambra alta i va adoptar
un to desafiant cap als fins ara companys seus de partit. P. 04-05
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INAUGURACIÓ D’UNA NOVA PISTA
FIRMA DE FOTO

omet «lluitar
nsparència»

ms i federacions de me-

r camí per a la UEFA i
volupament futur és el
ll conjunt. Respectem
cadascun dels nostres
va apuntar Ceferin en
ama. La lluita contra els
s i per aconseguir més
ia en els processos d’adgrans tornejos i finals,
els objectius de l’advoitzat en dret penal i co-

ra el gran favorit per
el càrrec de president
ons celebrades a Atenes
ia perfectament Ángel
, president de la Fedeació Espanyola de Futol, que va decidir retiar-se uns dies abans de
s eleccions al no tenir
ecolzaments necessas.
ot al contrari que el
ou president que den que comptava amb
suport del president
e la FIFA, Gianni Infanno, cosa que va ser neada enèrgicament per
eferin, conscient que
questa possibilitat seria
ontrària a la reglamenació vigent de la UEFA.
e la mateixa manera,
a descartar com a totalment falses afirmacions
oruec d’haver promès a
ns escandinaves l’orgaEurocopa 2024 o 2028.
que compleix el segon
apdavant de la federai és membre del ComiComitè Disciplinari de
éixer el 1967 a Grosupluilòmetres al sud-est de
la universitat d’aquesta
icenciar en Dret i va coeballar a la companyia
seu pare, un dels advomosos del país. H

33 Il·lusió 8 Gasol saluda els alumnes de l’Escola Llor de Sant Boi, on va estudiar i va començar a jugar.

Gasol torna a l’escola

«Em sento molt feliç de ser on va començar tot fa 30 anys», diu
el pivot dels Spurs, que va visitar l’Escola Llor, el seu antic col·legi
CRISTIAN CARRILLO
BARCELONA

En l’interval entre la conquista
de la medalla de bronze dels Jocs
Olímpics de Rio de Janeiro i l’inici de la pretemporada amb el seu
nou equip a la NBA, els San Antonio
Spurs, Pau Gasol va trobar un moment per fer una visita molt especial al seu antic col·legi a la ciutat que
el va veure créixer en tots els sentits, Sant Boi de Llobregat.
El líder de la millor generació
del bàsquet espanyol va inaugurar aquest dimecres la remodelada pista de bàsquet del col·legi on
va fer els seus primers bots, l’Escola Llor. Centenars de curiosos i veïns es van concentrar pels voltants
del centre, esperant amb paciència
durant gairebé tres hores l’arribada del pivot.
Una traïdora tromba d’aigua va
amenaçar de suspendre l’esdeveniment, però Gasol no va voler decebre tota la gent que l’esperava.
«Em sento molt feliç de ser aquí, on
va començar tot fa 30 anys», va comentar micròfon en mà, després
d’arribar fins al centre de la pista
enmig d’un núvol de nens i nenes

del Llor, que no volien perdre’s l’ocasió d’acostar-se i tocar l’estrella de la
NBA.
Tots ells, a més dels seus respectius entrenadors, es van poder fotografiar amb el seu ídol enmig
d’aquesta coqueta pista. «El meu millor consell és que disfrutin del moment», va apuntar Gasol sota la pluja, poc abans d’abandonar l’escola a
corre-cuita, això sí, després d’abraçar amb afecte Joan Montes. L’entrenador del planter del Barça, amb qui
va compartir els seus inicis de blaugrana, no va voler perdre’s aquest acte, que va amenitzar amb unes classes de tecnificació dirigides als més
petits.

Ambient de bàsquet
Per arribar al col·legi es travessa el
modest barri de Ciutat Cooperativa, construït durant els anys seixanta per acollir la immigració. Els vetustos blocs de pisos alts i grisos donen pas al final del carrer a una zona
que respira bàsquet, amb l’escola
dels germans Gasol (el Marc també
hi va jugar) situada just davant del
Complex Esportiu Pau Gasol, inau- 12 -

gurat després de l’històric or mundial que tots dos van conquistar a
Japó-2006.
El treball conjunt de Nike, la
Fundació Llor i la Gasol Foundation ha fet possible la renovació de la
pista exterior d’aquest centre privat que es va fundar fa 42 anys. Un
terra sintètic, que substitueix l’antic de ciment, i cistelles i pilotes noves, garanteixen que els nois i noies
de totes les edats que configuren
l’escola de bàsquet i els 14 equips
federats del Llor, puguin seguir
practicant el seu esport preferit.
Just abans de la visita, Gasol
va visitar l’Hospital Sant Pau de
Barcelona, on va néixer el 6 de juliol del 1980. Allà, davant d’un grup
de joves espectadors, va repassar la
seva trajectòria i alguns dels reptes que ha anat superant fins a arribar al lloc més alt. També va entregar un obsequi als nens acabats de
néixer de l’hospital. Qui sap si en
el futur algun emularà els èxits del
de Sant Boi. El seu missatge és molt
clar; passi el que passi, i arribin on
arribin, mai han d’oblidar els seus
orígens. Perquè és on va començar
tot. H
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José Luis Molinuevo, Cristina Maragall i Jordi Camí, durant la presentació de l’edifici on hi ha el centre de recerca i la Fundació Pasqual Maragall ■ ANDREU PUIG

Neix un centre de recerca per
a la prevenció de l’Alzheimer
a El BarcelonaBeta és impulsat per la Fundació Pasqual Maragall i té la seu al campus de la
Universitat Pompeu Fabra a Participa en un assaig clínic per provar una vacuna contra la malaltia
Virtudes Pérez
BARCELONA

“Abans serem capaços
d’evitar que moltes persones acabin patint la malaltia que de curar aquells
que ja tenen els símptomes.” El director de la
Fundació Pasqual Maragall, Jordi Camí, va insistir
ahir en aquest “canvi de
paradigma” durant la presentació del Barcelona Research Center, el primer
centre de recerca dedicat
“exclusivament” a la prevenció de l’Alzheimer.
El nou centre ha estat
impulsat per la mateixa
Fundació Pasqual Maragall. La seu de les dues institucions és un edifici de
nova creació construït en
un solar cedit per la Universitat Pompeu Fabra al

campus de la Ciutadella.
Més de 4.200 metres quadrats dividits en sis plantes que ofereixen als investigadors unes infraestructures especialitzades
en l’estudi del cervell, entre les quals destaca un
equip de ressonància magnètica de darrera generació i orientat únicament a
fer recerca. El complex ha
tingut un cost global de
prop de 12 milions d’euros, i s’ha finançat en un
25% amb recursos propis
–fons privats recollits–,
un 25% amb fons Feder
gestionats per la Generalitat, i el 50% restant amb
un préstec sense interessos del Ministeri de Sanitat.
El centre va entrar en
funcionament al mes de
març i ja estan ocupades

Les frases

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Abans serem capaços
d’evitar que moltes
persones acabin patint
la malaltia que de
curar-la”

“La diferència és que
aquí no treballem amb
persones malaltes.
Treballem amb
persones sanes”

“Hi ha molta feina
per fer, però tenim
moltes famílies
afectades i això ens
dóna força”

Jordi Camí

José Luis Molinuevo

Cristina Maragall

DIR. FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

DIR. CIENTÍFIC CENTRE DE RECERCA

PORTAVEU FUNDACIÓ P. MARAGALL

Una malaltia amb vint anys d’evolució
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’Alzheimer és una malaltia
neurodegenerativa progressiva que, contràriament al
que es pensava fa uns anys,
té més de vint anys d’evolució. Només a Catalunya es
calcula que afecta 112.000
persones. Durant aquestes
dues dècades de lenta evolució es va acumulant al cervell

una quantitat excessiva
d’una proteïna anomenada
amiloide, que resulta tòxica
per a les neurones i les acaba
matant.
Els experts, segons explica
el director del servei de neurologia de l’hospital Sant Pau,
Rafael Blesa, treballen per intentar interferir en l’acció de
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l’amiloide, però de moment
tots els tractaments han fracassat. Blesa insisteix en la
necessitat de treballar per
prevenir-la. “La millor manera
és seguir una dieta mediterrània, fer exercici i dormir bé”,
resumeix Blesa.
El dia mundial de l’Alzheimer és el 21 de setembre.

quatre plantes on es
desenvolupen
diversos
programes de recerca per
a la prevenció de l’Alzheimer, com ara l’Estudi Alfa,
en què participen 2.743
voluntaris, fills i filles de
persones que han patit la
malaltia. Tenen entre 45 i
75 anys i l’objectiu de l’estudi és que les seves històries permetin identificar
biomarcadors i factors de
risc per dissenyar estratègies de prevenció de la malaltia. “Aquí els farem proves de per vida per entendre la història de la malaltia, i aquí també els donem
la possibilitat de provar alguns medicaments”, explica Camí. Entre els assajos clínics en què podran
participar
algunes
d’aquestes persones hi ha
una vacuna impulsada per
Novartis que ja està en la
fase 3 de l’assaig clínic. Les
persones que hi participaran són les que ja presenten unes característiques
genètiques que indiquen
que tenen risc de desenvolupar l’Alzheimer. Ja hi ha
una nova línia d’investigació en marxa, dins del mateix Estudi Alfa, per estudiar la relació entre la genètica i l’estructura cerebral.
“La diferència és que
aquí no treballem amb persones malaltes, treballem
amb persones sanes”, va
destacar el director científic de Barcelona Beta, José
Luis Molinuevo.
La Fundació Pasqual
Maragall es va crear ara fa
vuit anys per desig del mateix Pasqual Maragall amb
l’únic objectiu de dedicarse a la recerca científica.
Els primers objectius eren
bastant més ambiciosos,
però, segons va explicar
ahir Camí, “el fet d’haver
crescut en plena crisi econòmica ha impedit que tinguem el suport de l’administració”. Han hagut de tirar endavant amb “diners
filantròpics i de mecenatge
empresarial”.
Ahir Cristina Maragall,
filla de l’expresident i portaveu de la fundació, es
mostrava emocionada en
veure com havia evolucionat el projecte. “Fa uns
dies vaig tornar a veure Bicicleta, cullera, poma i em
va impressionar la vitalitat
i la valentia del pare quan
estava en actiu”, va dir. Va
reconèixer que no ha estat
fàcil, va agrair el suport
dels 7.000 socis que ho han
fet possible i es va comprometre a continuar treballant. “Hi ha molta feina
per fer, però tenim moltes
famílies afectades i això
ens dóna força”, va subratllar Cristina Maragall. ■
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BJ~SQUET UNA XERRADA D’AI.TURA

El pivotinspiraungrupdenens
a
I’hospitaldeSantPau,onvan6ixer

Motivador
Gasol
de la SagradaFamilia, i la medicina perqu6 la meva mare era doctora i el meupare infermer. Jo dequest lloc 6s molt ,espe- ia que volia salvar vides i ser ciencial per a mi. Aqmvaig tlfic".
A1bhsquet els seus inicis no van
n6ixer, els meusavis vivien molt a prop, i has set senzills. "He vist videos de
de saber d’on v6ns i on quan tenia 8 o 9 anys i era dolens6n les seves arrels". Pau Gasol i tissim. Quan en tenia 12 estava
l’hospital de Sant Pau. E1 jugador molt menys desenvolupat que els
m6s modernista de la histbria del meus companys, estava molt
b~squet espanyol en un dels re- prim i molta gent deia al meuvolcintes modernistes per excel.16n- rant que no servia, per6 vaigutilitcia. Comaaudi6ncia, un grup de zar tots aquests dubtes i aquesta
nens, la majoria de 12 o 13 anys, incertesa coma motivaci6 per
que l’escoltaven embadalits en cr6ixer i ser m~sfort. Aquesta6s
una xerrada moderada pel periola 11i~6quecal extreure’n",va afirdista Manel Fuentes i organitza- mar mentre es projectaven unes
da per Nike. El pivot va explicar imatges seves d’adolescent.
als nens, molts d’ells de l’escola
Dubtes que, va rememorar GaLlor de Sant Boi, la de Gasolen la sol, van tornar quan va decidir
seva infantesa, que hart d’"identi- llan~ar-se a buscar el somni de
ficar la seva passi6, l’han de perse- I’NBA."Fins i tot el meuentrenaguir amb ambici6, creure en si
dor al Barcelona (Alto Garcia Remateixos i ser molt constants".
neses) em deia que no estava enGasolva identificar aviat les seves cara preparat. Jo sabia que fisicadues passions. "El bfisquet perqu6 ment estava per sota per6 vaig
veia jugar al meupare els caps de utilitzar la mevavelocitat, la meva
setmanaa l’equip Gaudl, al costat t+cnica i la mevaversatilitat per
JUAN
BAUTISTA
MART|NEZ
Barcelona

A

PauGasol va fer les delicies ahir d’ungrup de nens a l’hospltal de Sant Pau
punt concret, sin6 que la meta 6s nois escoltar-lo, primer a l’hospiel cami i jo vaig caminant i lent tal de Sant Paui despr6sa l’escola
passos perqu6 sempre penso que Llor, on va impartir un clinic en la
"Hevist v/deos
meus
de
puc donar una mica m6s". Sota renovadapista del recinte, lloc on
quan
tenia8 o 9 onys
i era aquesta mKximas’ent6n la seva va comen~ara jugar el crac. "Jo
sortida dels Bulls i el seu aterratge jugava a la pista vermella i a Phidolent/ssim’;
vare¢on
ixer als Spurs. "Jo era a Chicago, una vern, quan feia molt de fred, corn
el ¢racdeSont
Boi
ciutat fabulosa, i a l’equip de dos que 6rema l’aire lliure, fins i tot
dels meusidols, MichaelJordan i llan~hvema cistella ambguants’.
suplir les meves mancances de Toni Kukoc,per6 ara a Chicagosi
Gasol, que al mati va visitar
llavors i em vaig convertir en es guanyava b6 i si no, tampoc l’entrenament del Bar~a de futl’finic europeu a ser nomenatroo- passava res. Per aix6 vaig decidir bol, es va tornar a sentir corn un
kie de l’any", va assenyalar.
marxar als Spurs, un equip que as- noi i va repartir sabates de nounat
Gasol va recitar per als nois una pira claramental tltol i on vull ser als pares dels nadonsque ahir van
frase que un dia li va comentarun una peqa important", va raonar.
n6ixer a l’hospital. A la seva priamic: "La meta a la vida no 6s un
Corn important va ser per als mera casa.o
ELSINIClS
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FRANCESC
ADELANTADO

RETORNO
ALOSOR|GENES
PauGasolse dio un ba~ode masas
enel colesioLlordeSantBoi,donde
estudi6
y empez0
a jugar.Ya
en2000
volvi6al centroescolarparaunreportaje
conMARCA.

PAU6ASOL
volvi6 al colegioLlor de Sant Boi, dondeempez6
a jugar, a la inauguraci6nde la
nuevacancha¯ Renovada
gracias al trabajo de Nike, la GasolFoundation
y la Fundaci6n
Llor
l)idacPilerrer
¯Barcelona
Era un regreso esperado. Centenares de nifios y nifias esperabana PauGasolen la ~hora remodeladacanchade] colegio Llor de Sant Boi. La
intensa lluvia precipit5 el acto, pero no redujo un ~picesu
simbolismo.En esta pista el
profesional m~slaureado del
baloncesto espafiol empez5a
jugar. Aquipracticaba carla
domingo.Incluso despu~s la
Copadel Rey de M~laga, en
2001, donde se corond como
MVP
y que marc5el inicio de
una carrera meteOrica.
Pau estaba encantado. La
Gasol Foundation, la Fundacidn Llor y Nikeimpuls~ronel
nuevo escen~rio. "Estoy muy
feliz de estar aqui. Empec~
ce 30 ~fios, en esta c~ncha,con
el colegio. Miconsejopara todos los que hab~is venido es
quedisfrut~isdel deportey del
momento’;
explic6el actual jugadorde los Spurs. E1internacional agradeci6la paciencia
de los asistentes y, peseal mal
tiempo, mostr6su mejor sonrisa y salud6 a los 150nifios
queparticipabanen el clinic.

E1 primer entrenador que
nica los domingosen la can- vel6 Josep Soriano. E1entretuvo, Josep Soriano, recuerda
cha del colegio Llor. Unaem- nador recuerda su devoci6n
para MARCA
los inicios de un
blem~iticapista roja.
absoluta por la NBA."Si quebuen estudiante y un mons- PauGasol
Cruzar el charco hacia la rias saberalgo, s61otenias que
truo del baloncesto. "Desta- Jugador
NBA
era su suefio. E1del ac- pregunt~rselo. Se compraba
de los Spurs
cabapot su altura y pot su t~ctual jugador de San Antonioy absolutamentetodas las re"Empece
hate
30
nica individual, pero, evidenel de todos los j6venesaficio- vistas’: agreg6el preparador.
temente, nadie podria pensar a~os
nadosal baloncesto."Enla haPauGasol vivi6 un dia inen
esta
cancha
nuncaque llegaria tan lejos.
bitaci6n de su casa tenia mu- tenso. Antesde visitar la pisdel
’cole’,
estoy
feliz"
Cuandose fue a la NBA
fui a
chosp6stersde Jordan,O’Neal, ta dondesofiaba, el catalan,
despedifley le dije quedisfruKukoc...eran sus idolos’; des- que empez6la carrera de meMIGUEL
RUIZ/FC
BARCELONA
tara. Parece que meha hecho
dicina, visit6 el HospitalSant
caso’; asever6 sonriente. E1
Pau de Barcelona, donde naPau que conoci6, m~tstimido
ci6. "Es importante saber de
y callado, pesea quese transd6ndevienes y no olvidar tus
formarajugando,es ahora una
raices. Desde muypequefio
estrella mundial.
he creido en mi mismoy tuve la suerte de que mis paSuprimerentrenador
dres me dieron una buena
Josepy AngelSoriano,hermaeducaci6n’:explic6. Su consnos y sus primer y segundo
tancia siempre ha sido m~t6cnicos, coincidenen que la
xima. E1 pivot no olvida sus
trayectoria mete6ricadel pisacrificios: "$61opodiaestuvot es fruto del trabajo. "Los
diary entrenar, no tenia tiementrenadores podemoshacer
po para m~s".
mucho,pero si el jugador no
Nohace falta decir que vase lo trabaja...’; comentaron.
li6 la pena. Lo demuestrasu
Aunque,eso si, confiesan que
palmar~s
y el carifio de sus vese sienten, aunquesea de forcinos. ’~liraba videosde cuanmaminfiscula, participes del
do jugabaconel Llor y era maVISI’I’~ ELF.III’IIENAMIENTO
DEL~ DEFOTBOL
Paurecibi6
1/simo.Es incre~lelo quepue6xito actual de Pau. Insisten
unacamiseta
firmada
portodala plantilla azulgrana
demanos
de
en su eterna constancia. Y en
des conseguir con esfuerzo",
Iniesta.Lanoche
anteriorpresenciO
enel campo
el 7-0al Celtic.
su insistencia en pulir su t6cconfes6uno de ellos. ¯
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0 PauGasol
volvi6ayeral hospital
donde
naci6 O"He
vistovideos
miosdecuando
teniaocho
y al colegio
donde
comenz6
a jugara basket
a osconel Llor’iMadre
mia,yoeramalisimo!"

JesUsP~rez Ramos

Barcelona

I-~ Pan Gasol regress ayer pot la
tarde a sus origenes, alos dos lugares donde empez5 todo. Primero
visit5 el Hospital Sant Pau de Barcelona, dondenaci5 hace 36 afios.
Ahi dio una interesantisima charla ante un grupo de chavales a los
que explic5 detalles poco conocidos sobre sus origenes y sus primeros pasos en el mundodel basket y a los que transmiti6 muchos
sentimientos y vivencias personales que afront5 en esas etapas iniciales de su carrera deportiva.
Despu~sestuvo en el Colegio Llor
de Sant Boi de TAobregat, donde
encest5 sus primeras canastas
cuando era pequefio. Ahi inaugur5 conlapresencia de unos 150 chicos y chicas la remodelacibnde su
nueva cancha de basket en una
iniciativa de NLke,la Gasol Foundation y la FundacibnLlor, un acto que desgraciadamente qued5
un tanto deslucido al caer una
~’an tromba de agua que hizo que
el acto fuera un visto y no visto.
"Nac~en este hospital -arranc5
diciendo Pau en San Pau. Mis
abuelos viven muycerca de aqui.
Es importante saber de dbnde vienesyno olvidar tus raices. Esmuy
especialpara miestar aqu~". "Empec~ a jugar a basket porque mi
padre jugaba. Lo hacia en un equipo muycerquita de aqui, en el
Gaudi. Mi madre tambi~n habia
jugado, pero lo dej5 cuandome tuvo a mi, pero a mi padre le ve~ajugar cada semana".
"Desde muypequefio he creido
en mi mismo ~segur~. Adem~s,
tuve la gran suerte de que mis padres me dieron una buena educacibn. A los cuatro o cinco afios nos
fu~mosde Cornell~a Sant Boi, a la
Escuela Llor. Recuerdo que habia
la pista roja de basket, la de patinaje y el polideporttvo. Yoempec~a
jugar en la p~sta roja. Todaviame
,,
acuerdo de que jug~bamos con
guantes a basket alli cuandohacia
frio. Pero a pesar del frio nos encantabair a]li a jugar".
"He visto videos mios de cuando
teniaochoafioseonel Llorymedi- Pau
Gasol,
durante
suvisitaal Hospital
deSantPaudeBarcelona,
donde
naci6FOTO:
PEP
~O~T~
go’lMadre
mia,yoeramalisimo!’
" ..........................................................................................................................................
Es incralble donde puedes ]]egar
"A los 18 afios comenc~
]a carre- en que tenia que compaginar el
con el trabajo", apunt5 Gasol,
ra de medicina y ya llevaba dos basket y la carrera de medicina,
,,
quien intent5 Wansmitira los j~- afios en elBarCa-explic5 Pau-. Me que tenia que hacer ]as dos cosas.
venes as~stentes valores como"la encantabael basket y la medicina. No tenia tiempo para hacer nada
constancia, el no conformarse, el Queria ser cientif~co, ayudm’a la m~sque no fuera estudiar y entreaceptar los retos o el ser ambicio- gente a curarse, ser doctor y sal- narme,ni salia ni ~baal cine ni navar vidas. Mis padres insistieran
da, pero lo llevaba bien porque me
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LASFRASES
Pau6asol
Empec~
a jugara
basket
porque
mipadre
jugaba.
Lohaciamuy
cerquita
deaqui,enel
Gaudi.
Leveiajugar
cadasemana"
Yoempec~
a jugarenla
pista
rojadelLlor.
Jug~bamos
con
guantes
cuando
hacia
frio.Pese
alfrionos
encantaba
ir a jugar"
Muchos
decian
queno
estaba
preparado
para
la NBA.
Hasta
mipropio
entrenador
Io decia"

encantaba lo que hac]a. Un afio
despu~s ya tuve que elegir, di el
salto al primer equipo del Barca y
ahi ya elegi el basket".
Los retos hart sido constantes en
su vida. "Cuandolleg5 la hora del
draft de la NBAmuchos me decian, incluso mi propio entrenador en aquel momento, que era
muypronto, que no estaba preparado para Jr, pero toda esa incert~dumbre exterior me hacia querer
prepararme m~s, todo ese ’Pau
volvera en un afio’ lo utilic~ y asi
consegt~ ser el ~micojugador europeoen la histor]a en ser elegido
comomejor ’rookie’ del afio".
Pau Gasol se ha convertido con
el paso de los afios en el mejorbaloncestista espafiol de todos los
t~empos.Ahora, a sus 36 afios, ]a
mentalidad, asegura ~1, es "la misma. Nomepongolimites. He elegido irme de Chicago para recalar
en San Antonio y ese es un nuevo
reto. ~,Por qu~ un reto m~s?Porque me apetece, porque me encanta ~/~orc~uesoyfeliz asi" ,,
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anollers lograron
as en la segunda
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Baloncesto ► emotiva visita a sant Boi

Pau vuelve a c
La estrella de la NBA
regresó a sus
orígenes al visitar
la Escola Llor de Sant
Boi, donde se inició en el
basket, para inaugurar
una nueva pista de juego
ramon PaLomar
Barcelona
@rpalomar67

P

au Gasol acudió a
su escuela de infancia, El Llor de Sant
Boi para estrenar
una pista de juego, donde anotó sus primeras canastas. Una inoportuna tormenta
echó al traste un acto cargado de
emoción y niños ansiosos por poder
saludarle.
Gasol concluyó una ajetreada jornada de actividades con la visita,
de la mano de Nike, a su primera
escuela, El Llor de Sant Boi, donde
apenas pudo compartir unos minutos con cientos de niños congregados en el patio de la escuela, ya que
una imponente tormenta de relámpagos, truenos y mucha lluvia, disolvió el acto en unos instantes.
La ajetreada agenda de Pau no le
permitió llegar a Sant Boi hasta casi las nueve de la noche, y la impaciente espera de los niños, padres,
y profesores del centro, apenas se
pudo ver recompensada por su efímera presencia en el acto.
Pau apenas tuvo tiempo de saludar
a cientos de personas que se arremolinaban en la remozada pista de
juego, que ha sido posible gracias a
la Fundación Gasol, con la ayuda de
Nike y que lucía un aspecto inmejorable. “Gracias por haberme acompañado esta noche, guardo grandes
recuerdos de esta escuela y para mi

La lluvia deslució
el entrañable
encuentro en
la escuela
donde comenzó
su leyenda

Pau Gasol hizo las delicias de cientos de niños, aunque la lluvia deslució el entrañable acto en Sant Boi // JoAN MoNFoRT

es un honor haber podido estar aquí
con vosotros”. Y a continuación, tormenta descomunal y cierre del acto.
Y es que Pau tuvo una agenda realmente cargada ayer. Tras visitar por
la mañana la Ciutat Esportiva Joan
Gamper’, por la tarde acudió a un acto de Nike ‘Unlimited You Talk’, en el
hospital de Sant Pau, donde explicó
sus primeras experiencias. “Empecé
porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Yo era muy
delgado pero con mucha ambición
y confianza. Todos me decían que
no estaba preparado pero eso no
me detuvo”, explicó. Reconoció que
ni en sueños pensaba que llegaría a
la NBA. “De pequeño era malísimo”,
explicaba sin rubor. “Luego mejoré mucho y eso demuestra que con
ilusión y constancia, creyendo en tu

De pequeño era
malísimo, pero
siempre creí en
mí y eso te hace
llegar al éxito
Ahora no me
pongo límites,
soy ambicioso
y puedo seguir
mejorando
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potencial, te hace llegar al éxito”.
Por ello animó a que todo el mundo practique deporte. “Es una herramienta de educación que me ha
dado cosas muy importantes a nivel humano como ser Embajador de
Unicef o crear la Gasol Foundation”.
Pau, que vivió su primera relación
con el baloncesto en la escuela Llor,
anima a todos a disfrutar del deporte, pero también a prepararse de cara al futuro. “Desde pequeño he creido en mí mismo y siempre he tenido
una gran formación”. Ese era el mensaje que quiso transmitir a los niños.
Sobre su futuro, asegura que “no me
pongo límites. Creo mucho en ser
ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre
creo que puedo seguir mejorando
y aseguró que se va a San Antonio
Spurs “para ser una pieza clave”.
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Barça ► reciBió una camiseta firmada Po

Arrancó el d
visita al prim

S.P.
Barcelona

P

lució el entrañable acto en Sant Boi // Joan Monfort

lo eligió en Primaria, en sant Boi

El Llor, su primer amor con el basket
▄ Pau Gasol empezó su ‘idilio’ con el
basket en la Escola Llor, de Sant Boi de
Llobregat, donde residía con sus padres.
Fue en esta escuela donde se decidió por
el baloncesto después de probar en varios deportes. Como muy pronto empezó
a destacar por su altura, eligió el baloncesto y fue el que practicó allí hasta los
14 años cuando dio el salto al Cornellá,
antes de pasar a las categorías inferiores
del Barça Lassa. Por la Escola Llor, ahora reconvertida en Fundación, también
pasó su hermano Marc Gasol, y de hecho,
a las puertas del centro educativo, hay
una escultura que recuerda su paso por
allí, y un centro deportivo, justo enfrente,
que lleva su nombre. San Boi le adora.
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au Gasol empezó la jornada temprano, en la
‘Ciutat Esportiva Joan
Gamper’, solo unas horas después
de poder presenciar en directo la
exhibición del fC Barcelona ante
el Celtic en la Champions League.
La estrella de la nBa pudo compartir un tiempo con los componentes de la plantilla del primer
equipo del fC Barcelona. Pau
Gasol fue uno de los privilegiados que pudo presenciar en directo la sesión de entrenamiento en
las instalaciones azulgranas. Una
sesión de entrenamiento que ha
sido de recuperación del esfuerzo
realizado el día anterior en el encuentro disputado ante el Celtic
en el Camp nou.
Gasol, que fue homenajeado por
el fC Barcelona como medallista olímpico junto a otros deportistas en el palco del Camp nou,
tuvo la oportunidad de saludar a
Leo Messi y al resto de las figuras del primer equipo del fC Barcelona, antes de participar en diferentes actos durante la jornada
del miércoles. Andrés Iniesta,
capitán del equipo, le regaló una
camiseta firmada por todos los
jugadores, cosa que agradeció el
pívot de San antonio Spurs.
Más tarde en la zona del gimnasio y
el vestuario, pudo ir saludando personalmente a algunos jugadores,
que no perdieron la ocasión de rea-

Pau recibió una ca

lizarse alguna foto
go ‘colgarlas’ inm
sus redes sociales
más tímidos que o
to es que no se ca
todos los que se ib
sando para la cor
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Madres después de los 60
La edad no ha supuesto un obstáculo para algunas mujeres que han decidido tener a sus hijos después de la
menopausia
Carmen junto a sus gemelos - ABC
Las técnicas de reproducción asistida han permitido que las mujeres puedan ser madres incluso después de los 60 años.
Es el caso de la médica gallega Lina Álvarez, que a sus 62 años dará a luz a su tercer hijo.
Pese a su avanzada edad Lina no ostenta el récord de longevidad en una gestación. En España, la mujer que dio a luz
con más edad fue María del Carmen Bousada de Lara .
Esta gaditana fue madre de gemelos con 69 años el 29 de diciembre de 2006 en el Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Entonces se convirtió en la madre más longeva del mundo después de someterse a un tratamiento de fertilidad en
Estados Unidos.
Fruto de ese tratamiento nacieron los gemelos Pau y Christian, que pesaron 2,100 y 2,300 kilos respectivamente. La
mujer murió tres años después, en julio de 2009, como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado cuando sus
hijos apenas tenían tres meses.
Bousada superó en edad a la rumana Adriana Iliescu, que tuvo a su hija Eliza en 2005, 130 días más joven.
Adriana Iliescu dio a luz una niña con 67 años - ABC
Adriana Iliescu, una mujer rumana de 67 años dio a luz en enero de 2005 a una niña en la Maternidad Giulesti de
Bucarest, convirtiéndose en la primera mujer que consiguió alumbrar a un niño sano después de los 65 años.
La mujer que esperaba mellizas tuvo que ser sometida a una cesárea, después de que una de las niñas muriera, seis
semanas antes de la fecha prevista para el parto. La niña alumbrada pesó 1,4 kilos de peso (su hermana pesaba 700
gramos) y fue bautizada por su madre como Eliza María.
Adriana se había sometido a una inseminación artificial, después de haber seguido durante nueve años un tratamiento
de fertilización. Dicho tratamiento consiguió incluso revertir los efectos de la menopausia antes de ser inseminada. Los
óvulos y el esperma utilizados pertenecían a una pareja joven y sana.
Esta profesora de universidad jubilada había querido ser madre desde siempre, pero nunca lo había conseguido de
forma natural.
Krasmina Dimitrova tuvo mellizas a los 62 años - ABC
Krasmina Dimitrova, una psiquiatra búlgara de 62 años tuvo mellizas después de someterse a un tratamiento de
fecundación in vitro. Las mellizas Merry y Jacqueline nacieron de forma prematura el 5 de mayo de 2013 pero en
perfecto estado.
Aunque la mujer sabía que su vida podía correr peligro, explicó que sus ganas de ser madre eran más fuerte que su
instinto de supervivencia.
«La edad no fue un obstáculo para mí. No me gusta pensar demasiado en el futuro sólo quiero que los bebés estén
bien», aseguró entonces la madre, según «El Digital».
Patricia Rashbrook dio a luz a su cuarto hijo a los 62 años - ABC
Patricia Rashbrook se convirtió en 2006 en la mujer del Reino Unido que consiguió ser madre con mayor edad. A sus 62
años, esta psiquiatra infantil y madre ya de tres hijos -de 26, 22 y 18 años-, dio a luz a un bebé, conocido sólo como
«JJ».
Con un aspecto mucho más joven de los 62 años, Rashbrook dio a luz por cesárea , calificada como todo un éxito por
los médicos, después de que los especialistas optasen por esta operación dada su edad.
«JJ» pesó dos kilos y novecientos gramos y su nacimiento fue posible tras el tratamiento al que se sometió Rashbrook
con ayuda del experto en fertilidad italiano Severino Antinori.
El embarazo de Rashbrook fue motivo de un gran debate en el Reino Unido sobre si es justo para el recién nacido tener
una madre tan mayor. Pero la mujer entonces aseguró que «fue correcto» lo que hizo y admitió no sentirse mayor para
tener un bebé.
Según la prensa británica, Rashbrook viajó con su marido a algún lugar de la extinta Unión Soviética para someterse al
tratamiento de fecundación, que costó unas 10.000 libras (unos 14.500 euros), informó Efe. «JJ» fue fruto del quinto y
último intento de la pareja por concebir.
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“Era prim i tou, però tenia ganes i ambició”
Pau Gasol, jugador dels San Antonio Spurs, saludant un grup de nens a la sala
Francesc Cambó de l’Hospital de Sant Pau. / MANOLO GARCÍA
Els dies que feia fred es posava guants. Ahir, tot i la pluja, no va caldre. Pau Gasol va inaugurar la nova
pista de bàsquet del Llor, el seu antic col·legi de Sant Boi de Llobregat. El jugador català va passar abans
per l’Hospital de Sant Pau, el lloc on va néixer fa 36 anys. Les dues iniciatives s’emmarquen dins de l’
Unlimited you, una iniciativa apadrinada per Nike a través de la qual vol motivar els joves perquè
desenvolupin el seu potencial. El lema de la campanya (“Pensa qui ets, d’on vens i on vols anar”) és tota una declaració
d’intencions.
¡Llega @paugasol a la Sala Frances Cambo de Barcelona! Locura por él! @Nike_Spain pic.twitter.com/E1VG5yMLd7
— Gigantes Junior (@GIGANTESJunior) 14 de setembre de 2016
“El meu pare jugava a bàsquet al Gaudí i per això jo m’hi vaig interessar. Era prim i tou, però tenia ganes i ambició.
Tothom em deia que era massa fluix, que no podia jugar. Però això no em va aturar, vaig utilitzar les adversitats per
motivar-me”, va dir Pau Gasol durant una xerrada amb nens d’entre 11 i 13 anys, a la qual van tenir accés un reduït
nombre de mitjans de comunicació, entre els quals hi ha l’ARA. “El principal objectiu a la vida és identificar el que us
mou, la vostra passió. En el meu cas eren el bàsquet i la medicina”, va explicar el jugador dels San Antonio Spurs.
"El principal objectiu a la vida és identificar el que us mou, la vostra passió"
Pau Gasol Jugador dels San Antonio Spurs
“Si vols aconseguir alguna cosa, sempre hi ha un cost i sempre apareixen moments de dubte, però si segueixes el teu
camí no hi ha errada possible. Quan vaig decidir anar a la NBA vaig escoltar que era precipitat, que fracassaria. El meu
entrenador pensava que era massa aviat i tothom creia que l’any següent tornaria, però jo creia en mi”, va dir Gasol, que
va explicar les seves tàctiques de motivació: “Es tracta d’aprofitar la incertesa perquè et doni força. Jo vaig saber utilitzar
els meus punts forts. Hauria pogut tenir por i amagar-me en les meves pròpies limitacions, però els èxits mai arriben per
accident”.
Gasol, que va regalar unes vambes a tots els nens que van néixer ahir a l’Hospital de Sant Pau, va repassar la seva
recepta de l’èxit: “El talent és important. Quan tenia 8 anys era molt dolent jugant a bàsquet, però l’esport em va
ensenyar a tenir constància, a treballar en equip, a liderar i a adaptar-me a diferents rols”. Segons el jugador català, la
clau és no conformar-se mai. “A la vida se’ns presenten oportunitats diàriament i les hem d’aprofitar. Es tracta d’acceptar
els reptes. Cada dia, facis el que facis, tens l’opció de demostrar qui ets”, va apuntar.
“L’esport, eina d’educació”
La xerrada del medallista olímpic, que va ser moderada pel periodista Manel Fuentes, va permetre veure un Pau Gasol
madur i distès. El seu discurs va sonar convincent. “L’esport és una eina molt potent d’educació. A mi m’ha obert la porta
per tenir un cert impacte en la gent més jove. Les iniciatives que faig amb la meva fundació i amb Unicef m’ajuden a tenir
una incidència més gran i em permeten combinar les coses bones de l’esport amb la medicina, la meva gran frustració”,
va dir.
Una vegada a l’any Gasol queda amb els seus excompanys de col·legi per posar-se al dia. “És una cosa que m’agrada i
em recorda d’on vinc, quines són les meves arrels. És important tocar de peus a terra -va reconèixer-. Un amic em va dir
que la meta no és un punt concret sinó un camí i crec que és una metàfora molt encertada. Jo intento no posar-me límits
i aprofitar les oportunitats que se’m presenten”, va sentenciar Gasol, que va argumentar per què va decidir canviar
Chicago per San Antonio: “Vaig decidir deixar una ciutat que m’encanta i un equip al qual admirava quan era un nen i era
fan de Michael Jordan per encetar nous reptes. He escollit anar als Spurs per ser una peça clau i lluitar pel títol”.
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Assim aprendi a sobreviver após o suicídio do meu filho

Num dia de final de inverno, desses em que se sente o primeiro calor da primavera que se aproxima, rompeu-se a minha
história pessoal, a minha vida.
MAIS INFORMAÇÕES
A OMS adverte que uma pessoa no mundo se suicida a cada 40 segundos
• Morre Brittany Maynard, a jovem com câncer que planejou a própria morte
• Suicídio, o grande tabu
• Número de doentes que vão à Suíça para se suicidar dobra em quatro anos
Meu marido, ao telefone, queria saber se eu tinha notícias do nosso filho Miquel. Essa
ligação me fez prever o pior, sem saber por quê. Era muito estranho que tivesse ido a
algum lugar sem nos avisar. Corremos ao local onde uma amiga o tinha visto pela
última vez. O inexplicável mau presságio que nublou minha mente se cumpriu. Miquel
tinha 19 anos e morreu por suicídio de uma forma totalmente inesperada, sem que
tivesse havido avisos prévios.
A morte por suicídio do meu filho faz parte dessa pequena percentagem que é inexplicável. Um ato impulsivo, sem
nenhum transtorno mental grave que o alertasse, nenhuma ameaça ou insinuação. Era um menino saudável que levava
uma vida normal.
Desde esse dia há um antes e um depois na minha vida, e é literal.
Quando quero explicar isso em minhas palestras recorro à imagem das torres gêmeas derrubadas no atentado do 11 de
Setembro, um verdadeiro marco zero na sua biografia. Você não sabe como vai ressurgir dessa dor tão profunda, de
tanta impotência, confusão, desorientação e do eterno “por quê?”. Essa interminável pergunta que nos acompanha
durante o longo tempo do luto.
O suicídio sempre é algo que ocorre com os outros, fora da sua casa, da sua família. Você nunca o contempla, porque
considera que sua vida e tudo que a cerca é normal. Mas é que o suicídio pode ocorrer dentro da normalidade de uma
família. Só que isto não é sabido até que lhe ocorra, e então, quando se rompe o tabu que cerca esta forma de morrer,
você conhece outros casos.
O que leva uma pessoa a viver uma situação normal como algo excepcional, insolúvel e cheia de desespero? O que leva

- 21 -

URL: www.elpais.com

UUM: 6492000

PAÍS: España

UUD: 1272000

TARIFA: 18199 €

TVD: 1819900
TMV: 2.69 min

15 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

uma pessoa a esse não poder mais com a vida? Não sei nem acredito que consigamos algum dia saber, as respostas
eles levam, meu filho levou.
Você nunca está preparada para a morte do seu filho, menos ainda para viver sua morte por suicídio, e tampouco está
preparada para como vão tratá-la a partir desse momento. Fazem você se sentir suspeita, culpada, algo terá feito de
errado para ter chegado a esta situação, não é? A sociedade lhe interroga, questiona.
Tampouco ajudaram os procedimentos da polícia no local da morte: custodiados por policiais à paisana, fiquei sentada
no chão durante horas, chorando, esperando que tudo fosse um equívoco de mau gosto do destino. Durante todo esse
interminável tempo, um funcionário do local, amável, me ofereceu água, um ato de solidariedade humana que lembro e
agradeço ainda hoje. Há uma tendência a dar calmantes nestas situações, mas o psicólogo de atendimento emergencial
que chegou disse que não, que nosso estado era de dor e deveria ser sentido “a seco”. Pediu à nossa família que
respeitassem a maneira como sentíamos a dor e, sobretudo, que nos dessem água, em pequenos goles, e nos
forçassem a comer um pouco. A casa se encheu, temos uma família extensa, que foi se revezando para que sempre
tivéssemos apoio. É essencial esse suporte familiar, de nossos amigos e dos de Miquel.
O período seguinte da minha vida foi estar em estado de choque. Nos dois anos seguintes, não sei como sobrevivi, nem
como vivi. A vida é, além do mais, tremendamente caprichosa. Você está num processo de luto muito duro, onde parece
que tudo parou, mas as coisas continuam acontecendo na vida, ela não lhe dá trégua. Com esforço sobre-humano,
reassumi uma semana depois meu posto de trabalho como diretora de uma empresa de pesquisas. Agora, com a
perspectiva do tempo, acho que foi um erro no meu caso. As crianças, sim, precisam voltar à rotina, mas os adultos
devem dar um tempo para se adaptar a situações tão trágicas, para se permitir parar. No fundo, eu queria procurar e
reconhecer um pouco de normalidade dentro do caos da excepcional e traumática experiência vivida.
Meu longo período de luto me ensinou que as emoções, sensações e pensamentos devem ser vividos, sem filtros. Morre
a pessoa que você mais ama, a que você melhor conhece, mas quando ela faz algo assim essa conduta a devolve como
se fosse um completo desconhecido. Você se pergunta como pôde dar esse passo, como pôde fazer isso com você e
romper o vínculo que os unia. Você se sente abandonada, porque a pessoa tomou uma decisão unilateral, sem contar
com você.
E a culpa. Ser psicóloga não me ajudou em nada, pelo contrário. Relia obsessivamente os manuais de psicopatologia,
mas não encontrava nada, não havia nada do meu filho nesses livros. Recriminava-me por não ter visto nele um gesto
que me alertasse. Alguns colegas psicólogos e os amigos de meu filho, que nos conheciam muito bem, salvaram-me
desse rumo. Miquel faz parte desses 10% em que não há nenhum fator de risco que fizesse prever o suicídio.
A culpabilidade é uma dura carga que você precisa carregar durante um tempo, precisa trabalhá-la para que seja
reparadora e nos ajude a chegar ao perdão. Há outra culpa, entretanto, a culpa inflexível e obsessiva, que é muito
tóxica, perigosa e pode levar a condutas autodestrutivas nas pessoas que vivemos a morte por suicídio. A fronteira entre
uma e outra pode ser tremendamente tênue, e por isso precisamos de ajuda, que não se encontra facilmente.
Quantos planos de formação em saúde mental contemplam a abordagem da morte por suicídio e suas consequências?
O ser humano é muito complexo, e nunca há um culpado direto, existem muitos fatores que entram em jogo para que
uma pessoa dê esse último passo. Ninguém jamais é a única influência na decisão dessa pessoa. Isto e muito mais
aprendi com a doutora Carmen Tejedor.
Meu marido e eu tivemos a sorte de conhecer Carmen Tejedor, psiquiatra do Hospital Sant Pau (Barcelona), com mais
de 30 anos de experiência em suicídios, que nos recebeu, agora já aposentada.
Embora a doutora não conhecesse Miquel, nos falou com convicção, tentando nos dar consolo sincero, mas, com a
verdade da realidade, nos ajudando a entender a situação vivida por pessoas que morrem por suicídio: queriam viver a
vida de outra maneira, sem o sofrimento extremo que as levam a morrer, porque no fundo não querem morrer, apenas
deixar de sofrer a desesperança vital que sentem. As pessoas que morrem por suicídio não têm liberdade, porque não
podem escolher. Se pudessem escolheriam viver a vida, mas sem sofrer. Essa é a grande diferença. Pessoalmente,
estas palavras me ajudaram a compreender essa situação que nunca na vida eu havia previsto para meu filho.
A doutora Tejedor nos incentivou, a meu marido e a mim, a criar uma associação para acompanhar os sobreviventes da
morte por suicídio no processo de luto, porque, por incrível que pareça, em 2010 não havia nenhuma associação desse
tipo na Espanha. Ainda estava trabalhando no meu próprio luto quando registramos os estatutos da entidade, em 2012.
Não somos apenas pais. Os sobreviventes da morte por suicídio são também filhos, irmãos, amigos, cônjuges, todos
com histórias muito diferentes. Chamamo-nos de sobreviventes porque a vivência é tão traumática que o estresse vivido
é comparável ao decorrente de uma vivência similar em um campo de concentração ou situação bélica, segundo a
Associação Americana de Psiquiatria. Agora, você só sobrevive com a carga pesada das perguntas que se faz
obsessivamente sobre por que não conseguiu evitar.
Na ONG Depois do Suicídio - Associação de Sobreviventes (DSAS) damos acolhida individual a quem precisa
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conversar, oferecemos grupos de apoio ao luto para poder falar e compartilhar. Precisei falar do que tinha vivido, e essa
necessidade é comum na maioria dos sobreviventes. Trabalhamos com os meios de comunicação para conscientizar
sobre como informar sobre o assunto. Conseguimos alterar o protocolo dos Mossos d’Esquadra (polícia regional catalã),
que agora nas situações de morte por suicídio dão apoio e oferecem o nosso contato. E estamos colaborando com
outras instituições para que a morte por suicídio, que é a primeira causa de morte não natural na Espanha, tenha um
plano nacional de prevenção, até agora inexplicavelmente inexistente. Além disso, reivindicamos um apoio profissional
específico para as pessoas que ficam com este pesado fardo, ao qual temos direito sem que nos julguem por isso.
A associação DSAS é a única ONG espanhola, até o momento, constituída por e para sobreviventes, e existe graças a
grandes pessoas, que forma uma grande equipe com um compromisso de oferecer nossa ajuda solidária e altruísta.
Para os sobreviventes que viveram uma morte por suicídio, minha mensagem é que agora já não estão sozinhos. Essa é
uma das terríveis primeiras sensações que se sente e se pensa.
Muita gente me pergunta o que pode fazer para que não seja tão doloroso. Minha resposta é que deve-se passar por
isso tal qual, não há atalhos. O caminho do luto por suicídio é possivelmente mais longo e o mais complexo de viver.
É necessário que as pessoas se permitam e atendam às suas necessidades. Se é preciso chorar um dia, que se chore,
é muito terapêutico, não é sinal de fraqueza. Se outro dia é preciso gritar, que se grite. Escrever também é muito positivo
e recomendável, assim como todos os pequenos rituais dos quais necessitamos.
Embora a dor e a incompreensão do vivido nos destruam por dentro, sobrevive-se. Não sei como consegui, sobretudo
nos dois primeiros anos, mas avancei. Talvez seja questão de não olhar para além deste dia, não fazer grandes
projetos. Sobreviver a pequenos passos, dia a dia.
É possível conseguir isso tendo muita paciência consigo mesmo. Cada um encontra seu espaço e seu caminho de como
fazê-lo, e não nego que exige muito esforço. Mas somos muitas as pessoas que podemos chegar a voltar a viver porque
encontramos um “para que” ou um “por quem” prosseguir, lembrando-nos deles pela vida que tiveram, e não pela forma
como morreram.
Cecilia Borràs é presidenta da Depois do Suicídio - Associação de Sobreviventes.
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Madres después de los 60
La edad no ha supuesto un obstáculo para algunas mujeres que han decidido tener a sus hijos después de la
menopausia
Carmen junto a sus gemelos - ABC
Las técnicas de reproducción asistida han permitido que las mujeres puedan ser madres incluso después de los 60 años.
Es el caso de la médica gallega Lina Álvarez, que a sus 62 años dará a luz a su tercer hijo.
Pese a su avanzada edad Lina no ostenta el récord de longevidad en una gestación. En España, la mujer que dio a luz
con más edad fue María del Carmen Bousada de Lara .
Esta gaditana fue madre de gemelos con 69 años el 29 de diciembre de 2006 en el Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Entonces se convirtió en la madre más longeva del mundo después de someterse a un tratamiento de fertilidad en
Estados Unidos.
Fruto de ese tratamiento nacieron los gemelos Pau y Christian, que pesaron 2,100 y 2,300 kilos respectivamente. La
mujer murió tres años después, en julio de 2009, como consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado cuando sus
hijos apenas tenían tres meses.
Bousada superó en edad a la rumana Adriana Iliescu, que tuvo a su hija Eliza en 2005, 130 días más joven.
Adriana Iliescu dio a luz una niña con 67 años - ABC
Adriana Iliescu, una mujer rumana de 67 años dio a luz en enero de 2005 a una niña en la Maternidad Giulesti de
Bucarest, convirtiéndose en la primera mujer que consiguió alumbrar a un niño sano después de los 65 años.
La mujer que esperaba mellizas tuvo que ser sometida a una cesárea, después de que una de las niñas muriera, seis
semanas antes de la fecha prevista para el parto. La niña alumbrada pesó 1,4 kilos de peso (su hermana pesaba 700
gramos) y fue bautizada por su madre como Eliza María.
Adriana se había sometido a una inseminación artificial, después de haber seguido durante nueve años un tratamiento
de fertilización. Dicho tratamiento consiguió incluso revertir los efectos de la menopausia antes de ser inseminada. Los
óvulos y el esperma utilizados pertenecían a una pareja joven y sana.
Esta profesora de universidad jubilada había querido ser madre desde siempre, pero nunca lo había conseguido de
forma natural.
Krasmina Dimitrova tuvo mellizas a los 62 años - ABC
Krasmina Dimitrova, una psiquiatra búlgara de 62 años tuvo mellizas después de someterse a un tratamiento de
fecundación in vitro. Las mellizas Merry y Jacqueline nacieron de forma prematura el 5 de mayo de 2013 pero en
perfecto estado.
Aunque la mujer sabía que su vida podía correr peligro, explicó que sus ganas de ser madre eran más fuerte que su
instinto de supervivencia.
«La edad no fue un obstáculo para mí. No me gusta pensar demasiado en el futuro sólo quiero que los bebés estén
bien», aseguró entonces la madre, según «El Digital».
Patricia Rashbrook dio a luz a su cuarto hijo a los 62 años - ABC
Patricia Rashbrook se convirtió en 2006 en la mujer del Reino Unido que consiguió ser madre con mayor edad. A sus 62
años, esta psiquiatra infantil y madre ya de tres hijos -de 26, 22 y 18 años-, dio a luz a un bebé, conocido sólo como
«JJ».
Con un aspecto mucho más joven de los 62 años, Rashbrook dio a luz por cesárea , calificada como todo un éxito por
los médicos, después de que los especialistas optasen por esta operación dada su edad.
«JJ» pesó dos kilos y novecientos gramos y su nacimiento fue posible tras el tratamiento al que se sometió Rashbrook
con ayuda del experto en fertilidad italiano Severino Antinori.
El embarazo de Rashbrook fue motivo de un gran debate en el Reino Unido sobre si es justo para el recién nacido tener
una madre tan mayor. Pero la mujer entonces aseguró que «fue correcto» lo que hizo y admitió no sentirse mayor para
tener un bebé.
Según la prensa británica, Rashbrook viajó con su marido a algún lugar de la extinta Unión Soviética para someterse al
tratamiento de fecundación, que costó unas 10.000 libras (unos 14.500 euros), informó Efe. «JJ» fue fruto del quinto y
último intento de la pareja por concebir.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave" »
"Siempre creo que puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome
en Chicago, donde tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", asegura Pau
Gasol Barcelona, 14 Sep. 2016 (Europa Press).- El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles
ante decenas de niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada
siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando"
a pesar de sus 36 años.
"No me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre
creo que puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome en
Chicago, donde tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", expresó
en una charla distendida con el presentador del acto, Manel Fuentes.
El acto de la multinacional americana tenía como objetivo potenciar las habilidades de los jóvenes, buscando en Gasol el
ejemplo que deben seguir. "Desde pequeño he creído en mí mismo y siempre he tenido una gran formación.
Empecé porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y
confianza. Todos me decían que no estaba preparado pero eso no me detuvo", explicó.
De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. "Fueron momentos de reflexión,
mi familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no
estaba desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, que siempre he admirado, pero trabajé
mis puntos fuertes y dejé de lado mis flaquezas", expresó.
Pero antes de jugar en la liga norteamericana y explotar como jugador en el Barça, el de Sant Boi tenía otros intereses.
"De joven quería ser científico, pero no sabía lo que significaba aunque quería curar a gente. A los 18 años
empecé medicina pero lo dejé cuando di el salto al primer equipo del Barça", manifestó.
Una decisión que comportó algunas renuncias. "No salía con mis amigos, solo estudiaba y entrenaba. Lo llevaba
bien porque me encantaba. Si quieres conseguir algo importante no puedes tenerlo todo. Debes sacrificarte,
elegí el baloncesto para dejar los estudios", desveló.
El ganador de dos anillos de la NBA y campeón del mundo con la selección española hace ahora diez años, analizó las
claves de su camino a la élite. "De pequeño era malísimo. He mejorado mucho y demuestra que con la ilusión y
constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito", indicó.
Por último resaltó la importancia del deporte. "El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas
muy importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation", comunicó.
Posteriormente, el ala-pívot, que nació en el recinto modernista el 6 de julio de 1980 regaló unos presentes a los recién
nacidos del centro médico y siguió el repaso a su infancia desplazándose a la escuela de Sant Boi en la que se educó.
Ya en el centro escolar dará unas lecciones básicas de baloncesto a los niños presentes en la renovada pista escolar
gracias a la aportación de la Gasol Foundation y Nike. Últimos artículos relacionados con Pau Gasol
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
Publicidad
"No me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre creo que
puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome en Chicago, donde
tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", expresó en una charla
distendida con el presentador del acto, Manel Fuentes.
El acto de la multinacional americana tenía como objetivo potenciar las habilidades de los jóvenes, buscando en Gasol el
ejemplo que deben seguir. "Desde pequeño he creído en mí mismo y siempre he tenido una gran formación. Empecé
porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos
me decían que no estaba preparado pero eso no me detuvo", explicó.
De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. "Fueron momentos de reflexión, mi
familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no estaba
desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, que siempre he admirado, pero trabajé mis puntos
fuertes y dejé de lado mis flaquezas", expresó.
Pero antes de jugar en la liga norteamericana y explotar como jugador en el Barça, el de Sant Boi tenía otros intereses.
"De joven quería ser científico, pero no sabía lo que significaba aunque quería curar a gente. A los 18 años empecé
medicina pero lo dejé cuando di el salto al primer equipo del Barça", manifestó.
Una decisión que comportó algunas renuncias. "No salía con mis amigos, solo estudiaba y entrenaba. Lo llevaba bien
porque me encantaba. Si quieres conseguir algo importante no puedes tenerlo todo. Debes sacrificarte, elegí el
baloncesto para dejar los estudios", desveló.
El ganador de dos anillos de la NBA y campeón del mundo con la selección española hace ahora diez años, analizó las
claves de su camino a la élite. "De pequeño era malísimo. He mejorado mucho y demuestra que con la ilusión y
constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito", indicó.
Por último resaltó la importancia del deporte. "El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation", comunicó.
Posteriormente, el ala-pívot, que nació en el recinto modernista el 6 de julio de 1980 regaló unos presentes a los recién
nacidos del centro médico y siguió el repaso a su infancia desplazándose a la escuela de Sant Boi en la que se educó.
Ya en el centro escolar dará unas lecciones básicas de baloncesto a los niños presentes en la renovada pista escolar
gracias a la aportación de la Gasol Foundation y Nike.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.

- 36 -

@ CANARIAS 7

URL: www.canarias7.es

UUM: 140000

PAÍS: España

UUD: 20000

TARIFA: 310 €

TVD: 31000
TMV: 1.78 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
PublicidadPau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador
de la NBA -competición que ganó dos veces con Los Ángeles Lakers y en la que esta
temporada jugará con san Antonio Spurs- ha animado este miércoles a un grupo de
jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.

Publicidad
Pau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA -competición que ganó dos veces
con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha animado este miércoles a un
grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
Sant Boi de Llobregat , 14 sep .- Pau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA
-competición que ganó dos veces con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha
animado este miércoles a un grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones.
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Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
Sant Boi de Llobregat , 14 sep .- Pau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA
-competición que ganó dos veces con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha
animado este miércoles a un grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones.
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Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
Sant Boi de Llobregat , 14 sep .- Pau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA
-competición que ganó dos veces con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha
animado este miércoles a un grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones.
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Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
Sant Boi de Llobregat , 14 sep .- Pau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA
-competición que ganó dos veces con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha
animado este miércoles a un grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones.
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Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 14 sep (EFE).- Pau Gasol, líder de la selección
española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA -competición que ganó dos veces
con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha
animado este miércoles a un grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas
vitales.
Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 14 sep (EFE).- Pau
Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso
jugador de la NBA -competición que ganó dos veces con Los
Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san
Antonio Spurs- ha animado este miércoles a un grupo de
jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo
concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el
Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones. EFE
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Pau Gasol: en este hospital y en esta pista empezó todo
Pau Gasol explicó muchas anécdotas en su regreso al Hospital Sant Pau de
Barcelona, donde nació, y al Colegio Llor, donde empezó a jugar a basket

Pau Gasol regresó este miércoles por la tarde a sus orígenes, a los dos lugares donde empezó todo. Primero visitó el
Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació hace 36 años. Ahí dio una interesantísima charla ante un grupo de
chavales a los que explicó detalles poco conocidos sobre sus orígenes y sus primeros pasos en el mundo del basket y a
los que transmitió muchos sentimientos y vivencias personales que afrontó en esas etapas iniciales de su carrera
deportiva. Después estuvo en el Colegio Llor de Sant Boi de Llobregat, donde encestó sus primeras canastas cuando
era pequeño. Ahí inauguró con la presencia de unos 150 chicos y chicas la remodelación de su nueva cancha de basket
en una iniciativa de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, un acto que desgraciadamente quedó un tanto
deslucido al caer una gran tromba de agua que hizo que el acto fuera un visto y no visto.
“Nací en este hospital –arrancó diciendo Pau en San Pau–. Mis abuelos viven muy cerca de aquí. Es importante saber
de dónde vienes y no olvidar tus raíces. Es muy especial para mí estar aquí”. “Empecé a jugar a basket porque mi padre
jugaba. Lo hacía en un equipo muy cerquita de aquí, en el Gaudí. Mi madre también había jugado, pero lo dejó cuando
me tuvo a mí, pero a mi padre le veía jugar cada semana”.
“Desde muy pequeño he creído en mí mismo –aseguró–. Además, tuve la gran suerte de que mis padres me dieron una
buena educación. A los cuatro o cinco años nos fuimos de Cornellà a Sant Boi, a la Escuela Llor. Recuerdo que había
la pista roja de basket, la de patinaje y el polideportivo. Yo empecé a jugar en la pista roja. Todavía me acuerdo de que
jugábamos con guantes a basket allí cuando hacía frío. Pero a pesar del frío nos encantaba ir allí a jugar”.
“He visto vídeos míos de cuando tenía ocho años con el Llor y me digo ‘¡Madre mía, yo era malísimo!’ Es increíble
donde puedes llegar con el trabajo”, apuntó Gasol, quien intentó transmitir a los jóvenes asistentes valores como “la
constancia, el no conformarse, el aceptar los retos o el ser ambicioso”.
“A los 18 años comencé la carrera de medicina y ya llevaba dos años en el Barça –explicó Pau–. Me encantaba el
basket y la medicina. Quería ser científico, ayudar a la gente a curarse, ser doctor y salvar vidas. Mis padres insistieron
en que tenía que compaginar el basket y la carrera de medicina, que tenía que hacer las dos cosas. No tenía tiempo
para hacer nada más que no fuera estudiar y entrenarme, ni salía ni iba al cine ni nada, pero lo llevaba bien porque me
encantaba lo que hacía. Un año después ya tuve que elegir, di el salto al primer equipo del Barça y ahí ya elegí el
basket”.
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Los retos han sido constantes en su vida. “Cuando llegó la hora del draft de la NBA muchos me decían, incluso mi
propio entrenador en aquel momento, que era muy pronto, que no estaba preparado para ir, pero toda esa incertidumbre
exterior me hacía querer prepararme más, todo ese ‘Pau volverá en un año’ lo utilicé y así conseguí ser el único jugador
europeo en la historia en ser elegido como mejor ‘rookie’ del año”.
Pau Gasol se ha convertido con el paso de los años en el mejor baloncestista español de todos los tiempos. Ahora, a
sus 36 años, la mentalidad, asegura él, es “la misma. No me pongo límites. He elegido irme de Chicago para recalar en
San Antonio y ese es un nuevo reto. ¿Por qué un reto más? Porque me apetece, porque me encanta y porque soy feliz
así”.
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Pau Gasol vuelve al cole

“Nervios y mucha emoción”. Pau Gasol no recuerda cuándo jugó su primer partido de baloncesto, pero sí mantiene viva
la sensación que experimentó, y está seguro de que se disputó en una cancha de Sant Boi. Jugaba con el equipo del
Colegio Llor de su ciudad natal. Aquel niño de siete años, que llevaba el número 14, el mismo que lucía su padre, Agustí,
cuando formaba en el equipo de la UE Gaudí, regresó ayer, 29 años después, al patio del colegio donde todo empezó. A
sus 36 años, con dos anillos de campeón de la NBA, un Mundial y tres Europeos en su extenso currículo, Gasol
experimentó una inmensa sensación de felicidad por compartir unas horas con 150 chavales que ahora estudian y
juegan en el colegio donde él anotó sus primeras canastas.
MÁS INFORMACIÓN
Gasol: “Lucho por continuar este viaje”
• “Que los niños vean que no hay nada imposible”
• Una familia de All Star
El pívot, a punto de regresar a Estados Unidos para enrolarse en las filas de su nuevo
equipo, San Antonio Spurs, aprovechó un resquicio en su agenda para inaugurar la
remodelación de aquella cancha del colegio Llor, costeada por Gasol Foundation, Nike
y la Fundación Llor. El acto quedó deslucido por el enorme retraso con el que
compareció y la tromba de agua que cayó en Sant Boi y que apenas dejó resquicio
para que se hiciera unas fotos con los chavales y anotara unas canastas para certificar
la inauguración de la cancha. Luego, todos tuvieron que abandonar la instalación a la carrera para evitar la cortina de
agua.
Pau, que de pequeño se decantaba por las asignaturas de ciencias y matemáticas y hace unos años empezó la carrera
de medicina, recordó la anécdota del pupitre a medida que tuvieron que montarle debido a su estatura, 1,35 metros, ya
entonces muy por encima de la media. Saltaba a la vista que su posición natural era la de pívot, pero era un jugón y le
gustaba actuar como si fuera un base, subir la bola, pasar, botársela por entre las piernas, ordenar la jugadas del
equipo... Y era espabilado, un poco sobrado, recuerdan algunos de sus profesores. Lluís Carbonell, el de matemáticas,
se quedó de piedra cuando aquel chaval le soltó un día: “Un día jugaré con Michael Jordan”. Carbonell, y sobre todo sus
padres, Agustí y Marisa, le subrayaron que la prioridad eran los estudios. Se trataba de hacerlos compatibles con su
afición al inglés y a tocar el piano y con su potencial y ambición en el deporte.
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ampliar foto Pau Gasol en la cancha donde empezó a jugar de niño. Juan Barbosa
Todos pusieron su grano de arena, empezando por Josep y Angel Soriano, responsables de la Escuela Deportiva;
Ricard Farrés, su profesor de biología y luego también director deportivo de la institución, o Miquel Vallhonesta, uno de
sus primeros entrenadores. Pau jugó en el colegio hasta 1993. Con 13 años, cuando ya empezaba a adivinarse de
manera muy incipiente su potencial, se fue a jugar a un equipo de más entidad, el Cornellà. “No quiero perder nunca el
apego a mis raíces y ese amor por mi cultura”, escribe en su libro Pau Gasol Vida. Lo demostró en un acto emotivo, con
los niños que ahora encestan donde todo empezó para él.
“He elegido San Antonio para ser una pieza clave”
EUROPA PRESS
Gasol, poco antes del estreno de la remodelación de la cancha de la Escuela Llor, protagonizó una charla ante decenas
de niños, en un evento organizado por Nike y titulado ‘Unlimited You Talk’ celebrado en el hospital de Sant Pau. “No me
pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome
en Chicago, donde tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave”, comentó en
la charla presentada por el periodista Manel Fuentes.
De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. “Fueron momentos de reflexión, mi
familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no estaba
desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, a quien siempre he admirado, pero trabajé mis puntos
fuertes y dejé de lado mis flaquezas”, expresó.
Por último resaltó la importancia del deporte. “El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation”, comunicó.
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Gasol vuelve al lugar donde empezó todo

Miércoles, 14 de septiembre del 2016 - 22:50 CEST
En el intervalo entre la conquista de la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y el inicio de la
pretemporada con su nuevo equipo en la NBA, los San Antonio Spurs, Pau Gasol encontró un hueco en sus más que
merecidas vacaciones para volver al pasado. Una visita muy especial a su antiguo colegio en la ciudad que le vio crecer
en todos los sentidos, Sant Boi de Llobregat.
El líder de la mejor generación del baloncesto español inauguró este miércoles la remodelada cancha de básquet del
colegio donde dio sus primeros botes, la Escola Llor. Centenares de curiosos y vecinos se han agolpado en los
alrededores del centro, esperando con paciencia durante casi tres horas la llegada del pívot.
“AQUÍ EMPECÉ HACE 30 AÑOS”
Una traicionera tromba de agua ha amenazado con suspender el evento, pero Gasol no ha querido decepcionarles. “Me
siento muy feliz de estar aquí, donde empezó todo hace 30 años”, ha comentado, micrófono en mano, después de
alcanzar el centro de la pista en medio de una nube de niños y niñas del Llor, que no han querido perder la ocasión de
acercarse y tocar a la estrella de la NBA.
Todos ellos, además de sus respectivos entrenadores, han podido fotografiarse con su ídolo en medio de esta coqueta
cancha. “Mi mejor consejo es que disfruten del momento”, ha apuntado Gasol bajo la lluvia, poco antes de abandonar la
escuela a la carrera, eso sí, después de abrazar con cariño a Joan Montes. El entrenador de la cantera del Barça, con el
que compartió sus inicios de azulgrana, no ha querido perderse este acto, que ha amenizado con unas clases de
tecnificación para los más pequeños.
NIKE Y GASOL FOUNDATION
Para llegar al colegio se atraviesa el modesto barrio de Ciudad Cooperativa, construido en los años sesenta para acoger
a la inmigración. Los vetustos bloques de pisos altos y grises dan paso al final de la calle a una zona que respira
baloncesto, con la escuela de los hermanos Gasol (Marc también jugó ahí) situada justo delante del Complejo Deportivo
Pau Gasol, inaugurado tras el histórico oro mundial que ambos conquistaron en Japón 2006.
El trabajo conjunto de Nike, la Fundación Llor y la Gasol Foundation, ha hecho posible la renovación de la pista exterior
de este centro privado que se fundó hace 42 años. Un suelo sintético, que sustituye al antiguo de cemento, y canastas y
balones nuevos, garantizan que los chicos y chicas de todas las edades que configuran la escuela de básquet y los 14
equipos federados del Llor, puedan seguir practicando su deporte preferido.
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EL HOSPITAL DONDE NACIÓ
Justo antes de la visita, Gasol estuvo en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el 6 de julio del 1980. Allí,
delante de un grupo de jóvenes espectadores, repasó su trayectoria y algunos de los retos que ha ido superando hasta
llegar a lo más alto. También entregó un obsequio a los bebés recién nacidos del hospital. Quién sabe si en el futuro
alguno de ellos emulará los éxitos del de Sant Boi. Su mensaje está claro; pase lo que pase, y lleguen donde lleguen,
nunca han de olvidar sus orígenes. Porque en ellos empezó todo.

- 58 -

URL: www.elconfidencial.com

UUM: 3023000

PAÍS: España

UUD: 557000

TARIFA: 7836 €

TVD: 783600
TMV: 6.84 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 59 -

@ ELDESMARQUE.ES

URL: eldesmarque.com

UUM: 267000

PAÍS: España

UUD: 32000

TARIFA: 389 €

TVD: 38900
TMV: 1.6 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 60 -

@ ELDESMARQUE.ES

URL: eldesmarque.com

UUM: 267000

PAÍS: España

UUD: 32000

TARIFA: 389 €

TVD: 38900
TMV: 1.6 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 61 -

@ ELDESMARQUE.ES

URL: eldesmarque.com

UUM: 267000

PAÍS: España

UUD: 32000

TARIFA: 389 €

TVD: 38900
TMV: 1.6 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 62 -

@ ELDESMARQUEMALA
GA.COM

URL:

UUM: 267000

PAÍS: España

UUD: 32000

TARIFA: 389 €

TVD: 38900
TMV: 1.6 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 63 -

@ ELDESMARQUEMALA
GA.COM

URL:

UUM: 267000

PAÍS: España

UUD: 32000

TARIFA: 389 €

TVD: 38900
TMV: 1.6 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 64 -

@ ELDESMARQUEMALA
GA.COM

URL:

UUM: 267000

PAÍS: España

UUD: 32000

TARIFA: 389 €

TVD: 38900
TMV: 1.6 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

- 65 -

URL: www.eleconomista.es

UUM: 2715000

PAÍS: España

UUD: 231000

TARIFA: 3152 €

TVD: 315200
TMV: 5.97 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
14/09/2016 - 20:51
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
"No me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre creo que
puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome en Chicago, donde
tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", expresó en una charla
distendida con el presentador del acto, Manel Fuentes.
El acto de la multinacional americana tenía como objetivo potenciar las habilidades de los jóvenes, buscando en Gasol el
ejemplo que deben seguir. "Desde pequeño he creído en mí mismo y siempre he tenido una gran formación. Empecé
porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos
me decían que no estaba preparado pero eso no me detuvo", explicó.
De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. "Fueron momentos de reflexión, mi
familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no estaba
desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, que siempre he admirado, pero trabajé mis puntos
fuertes y dejé de lado mis flaquezas", expresó.
Pero antes de jugar en la liga norteamericana y explotar como jugador en el Barça, el de Sant Boi tenía otros intereses.
"De joven quería ser científico, pero no sabía lo que significaba aunque quería curar a gente. A los 18 años empecé
medicina pero lo dejé cuando di el salto al primer equipo del Barça", manifestó.
Una decisión que comportó algunas renuncias. "No salía con mis amigos, solo estudiaba y entrenaba. Lo llevaba bien
porque me encantaba. Si quieres conseguir algo importante no puedes tenerlo todo. Debes sacrificarte, elegí el
baloncesto para dejar los estudios", desveló.
El ganador de dos anillos de la NBA y campeón del mundo con la selección española hace ahora diez años, analizó las
claves de su camino a la élite. "De pequeño era malísimo. He mejorado mucho y demuestra que con la ilusión y
constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito", indicó.
Por último resaltó la importancia del deporte. "El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation", comunicó.
Posteriormente, el ala-pívot, que nació en el recinto modernista el 6 de julio de 1980 regaló unos presentes a los recién
nacidos del centro médico y siguió el repaso a su infancia desplazándose a la escuela de Sant Boi en la que se educó.
Ya en el centro escolar dará unas lecciones básicas de baloncesto a los niños presentes en la renovada pista escolar
gracias a la aportación de la Gasol Foundation y Nike.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"

Publicado 14/09/2016 20:51:13 CET
BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
"No me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre creo que
puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome en Chicago, donde
tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", expresó en una charla
distendida con el presentador del acto, Manel Fuentes.
El acto de la multinacional americana tenía como objetivo potenciar las habilidades de los jóvenes, buscando en Gasol el
ejemplo que deben seguir. "Desde pequeño he creído en mí mismo y siempre he tenido una gran formación. Empecé
porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos
me decían que no estaba preparado pero eso no me detuvo", explicó.
De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. "Fueron momentos de reflexión, mi
familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no estaba
desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, que siempre he admirado, pero trabajé mis puntos
fuertes y dejé de lado mis flaquezas", expresó.
Pero antes de jugar en la liga norteamericana y explotar como jugador en el Barça, el de Sant Boi tenía otros intereses.
"De joven quería ser científico, pero no sabía lo que significaba aunque quería curar a gente. A los 18 años empecé
medicina pero lo dejé cuando di el salto al primer equipo del Barça", manifestó.
Una decisión que comportó algunas renuncias. "No salía con mis amigos, solo estudiaba y entrenaba. Lo llevaba bien
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porque me encantaba. Si quieres conseguir algo importante no puedes tenerlo todo. Debes sacrificarte, elegí el
baloncesto para dejar los estudios", desveló.
El ganador de dos anillos de la NBA y campeón del mundo con la selección española hace ahora diez años, analizó las
claves de su camino a la élite. "De pequeño era malísimo. He mejorado mucho y demuestra que con la ilusión y
constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito", indicó.
Por último resaltó la importancia del deporte. "El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation", comunicó.
Posteriormente, el ala-pívot, que nació en el recinto modernista el 6 de julio de 1980 regaló unos presentes a los recién
nacidos del centro médico y siguió el repaso a su infancia desplazándose a la escuela de Sant Boi en la que se educó.
Ya en el centro escolar dará unas lecciones básicas de baloncesto a los niños presentes en la renovada pista escolar
gracias a la aportación de la Gasol Foundation y Nike.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
"No me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre creo que
puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome en Chicago, donde
tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", expresó en una charla
distendida con el presentador del acto, Manel Fuentes.
El acto de la multinacional americana tenía como objetivo potenciar las habilidades de los jóvenes, buscando en Gasol el
ejemplo que deben seguir. "Desde pequeño he creído en mí mismo y siempre he tenido una gran formación. Empecé
porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos
me decían que no estaba preparado pero eso no me detuvo", explicó.
De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. "Fueron momentos de reflexión, mi
familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no estaba
desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, que siempre he admirado, pero trabajé mis puntos
fuertes y dejé de lado mis flaquezas", expresó.
Pero antes de jugar en la liga norteamericana y explotar como jugador en el Barça, el de Sant Boi tenía otros intereses.
"De joven quería ser científico, pero no sabía lo que significaba aunque quería curar a gente. A los 18 años empecé
medicina pero lo dejé cuando di el salto al primer equipo del Barça", manifestó.
Una decisión que comportó algunas renuncias. "No salía con mis amigos, solo estudiaba y entrenaba. Lo llevaba bien
porque me encantaba. Si quieres conseguir algo importante no puedes tenerlo todo. Debes sacrificarte, elegí el
baloncesto para dejar los estudios", desveló.
El ganador de dos anillos de la NBA y campeón del mundo con la selección española hace ahora diez años, analizó las
claves de su camino a la élite. "De pequeño era malísimo. He mejorado mucho y demuestra que con la ilusión y
constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito", indicó.
Por último resaltó la importancia del deporte. "El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation", comunicó.
Posteriormente, el ala-pívot, que nació en el recinto modernista el 6 de julio de 1980 regaló unos presentes a los recién
nacidos del centro médico y siguió el repaso a su infancia desplazándose a la escuela de Sant Boi en la que se educó.
Ya en el centro escolar dará unas lecciones básicas de baloncesto a los niños presentes en la renovada pista escolar
gracias a la aportación de la Gasol Foundation y Nike.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
Sant Boi de Llobregat , 14 sep .- Pau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA
-competición que ganó dos veces con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha
animado este miércoles a un grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones.

- 84 -

URL: www.laverdad.es

UUM: 727000

PAÍS: España

UUD: 81000

TARIFA: 956 €

TVD: 95600
TMV: 6.22 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
Sant Boi de Llobregat , 14 sep .- Pau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA
-competición que ganó dos veces con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha
animado este miércoles a un grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
"No me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre creo que
puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome en Chicago, donde
tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", expresó en una charla
distendida con el presentador del acto, Manel Fuentes.
El acto de la multinacional americana tenía como objetivo potenciar las habilidades de los jóvenes, buscando en Gasol el
ejemplo que deben seguir. "Desde pequeño he creído en mí mismo y siempre he tenido una gran formación. Empecé
porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos
me decían que no estaba preparado pero eso no me detuvo", explicó.
De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. "Fueron momentos de reflexión, mi
familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no estaba
desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, que siempre he admirado, pero trabajé mis puntos
fuertes y dejé de lado mis flaquezas", expresó.
Pero antes de jugar en la liga norteamericana y explotar como jugador en el Barça, el de Sant Boi tenía otros intereses.
"De joven quería ser científico, pero no sabía lo que significaba aunque quería curar a gente. A los 18 años empecé
medicina pero lo dejé cuando di el salto al primer equipo del Barça", manifestó.
Una decisión que comportó algunas renuncias. "No salía con mis amigos, solo estudiaba y entrenaba. Lo llevaba bien
porque me encantaba. Si quieres conseguir algo importante no puedes tenerlo todo. Debes sacrificarte, elegí el
baloncesto para dejar los estudios", desveló.
El ganador de dos anillos de la NBA y campeón del mundo con la selección española hace ahora diez años, analizó las
claves de su camino a la élite. "De pequeño era malísimo. He mejorado mucho y demuestra que con la ilusión y
constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito", indicó.
Por último resaltó la importancia del deporte. "El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation", comunicó.
Posteriormente, el ala-pívot, que nació en el recinto modernista el 6 de julio de 1980 regaló unos presentes a los recién
nacidos del centro médico y siguió el repaso a su infancia desplazándose a la escuela de Sant Boi en la que se educó.
Ya en el centro escolar dará unas lecciones básicas de baloncesto a los niños presentes en la renovada pista escolar
gracias a la aportación de la Gasol Foundation y Nike.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"

"No me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre creo que
puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome en Chicago, donde
tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", expresó en una charla
distendida con el presentador del acto, Manel Fuentes.
El acto de la multinacional americana tenía como objetivo potenciar las habilidades de los jóvenes, buscando en Gasol el
ejemplo que deben seguir. "Desde pequeño he creído en mí mismo y siempre he tenido una gran formación. Empecé
porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos
me decían que no estaba preparado pero eso no me detuvo", explicó.
De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. "Fueron momentos de reflexión, mi
familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no estaba
desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, que siempre he admirado, pero trabajé mis puntos
fuertes y dejé de lado mis flaquezas", expresó.
Pero antes de jugar en la liga norteamericana y explotar como jugador en el Barça, el de Sant Boi tenía otros intereses.
"De joven quería ser científico, pero no sabía lo que significaba aunque quería curar a gente. A los 18 años empecé
medicina pero lo dejé cuando di el salto al primer equipo del Barça", manifestó.
Una decisión que comportó algunas renuncias. "No salía con mis amigos, solo estudiaba y entrenaba. Lo llevaba bien
porque me encantaba. Si quieres conseguir algo importante no puedes tenerlo todo. Debes sacrificarte, elegí el
baloncesto para dejar los estudios", desveló.
El ganador de dos anillos de la NBA y campeón del mundo con la selección española hace ahora diez años, analizó las
claves de su camino a la élite. "De pequeño era malísimo. He mejorado mucho y demuestra que con la ilusión y
constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito", indicó.
Por último resaltó la importancia del deporte. "El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation", comunicó.
Posteriormente, el ala-pívot, que nació en el recinto modernista el 6 de julio de 1980 regaló unos presentes a los recién
nacidos del centro médico y siguió el repaso a su infancia desplazándose a la escuela de Sant Boi en la que se educó.
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Ya en el centro escolar dará unas lecciones básicas de baloncesto a los niños presentes en la renovada pista escolar
gracias a la aportación de la Gasol Foundation y Nike.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
Aumentar texto Disminuir texto miércoles, 14 de septiembre de 2016
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
Ver noticia completa [+]
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Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
14 Septiembre, 2016 22:11
Sant Boi de Llobregat , 14 sep .- Pau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA
-competición que ganó dos veces con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha
animado este miércoles a un grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
Aumentar texto Disminuir texto miércoles, 14 de septiembre de 2016
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
Ver noticia completa [+]
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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"He elegido San Antonio para ser una pieza clave"
EP - Miércoles, 14 de Septiembre de 2016 - Actualizado a las 21:24h

BARCELONA. El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el
evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA
quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus
36 años.
"No me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre creo que
puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome en Chicago, donde
tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", expresó en una charla
distendida con el presentador del acto, Manel Fuentes.
El acto de la multinacional americana tenía como objetivo potenciar las habilidades de los jóvenes, buscando en Gasol el
ejemplo que deben seguir. "Desde pequeño he creído en mí mismo y siempre he tenido una gran formación. Empecé
porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos
me decían que no estaba preparado pero eso no me detuvo", explicó.
De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. "Fueron momentos de reflexión, mi
familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no estaba
desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, que siempre he admirado, pero trabajé mis puntos
fuertes y dejé de lado mis flaquezas", expresó.
Pero antes de jugar en la liga norteamericana y explotar como jugador en el Barça, el de Sant Boi tenía otros intereses.
"De joven quería ser científico, pero no sabía lo que significaba aunque quería curar a gente. A los 18 años empecé
medicina pero lo dejé cuando di el salto al primer equipo del Barça", manifestó.
Una decisión que comportó algunas renuncias. "No salía con mis amigos, solo estudiaba y entrenaba. Lo llevaba bien
porque me encantaba. Si quieres conseguir algo importante no puedes tenerlo todo. Debes sacrificarte, elegí el
baloncesto para dejar los estudios", desveló.
El ganador de dos anillos de la NBA y campeón del mundo con la selección española hace ahora diez años, analizó las
claves de su camino a la élite. "De pequeño era malísimo. He mejorado mucho y demuestra que con la ilusión y
constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito", indicó.
Por último resaltó la importancia del deporte. "El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
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importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation", comunicó.
Posteriormente, el ala-pívot, que nació en el recinto modernista el 6 de julio de 1980 regaló unos presentes a los recién
nacidos del centro médico y siguió el repaso a su infancia desplazándose a la escuela de Sant Boi en la que se educó.
Ya en el centro escolar dará unas lecciones básicas de baloncesto a los niños presentes en la renovada pista escolar
gracias a la aportación de la Gasol Foundation y Nike.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
"No me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto concreto, es el camino. Siempre creo que
puedo seguir mejorando. Con todo lo que he conseguido podría haberme conformado quedándome en Chicago, donde
tampoco importa mucho perder, pero he elegido San Antonio para ser una pieza clave", expresó en una charla
distendida con el presentador del acto, Manel Fuentes. El acto de la multinacional americana tenía como objetivo
potenciar las habilidades de los jóvenes, buscando en Gasol el ejemplo que deben seguir. "Desde pequeño he creído en
mí mismo y siempre he tenido una gran formación. Empecé porque mi padre jugaba al baloncesto en el club Gaudí. Era
muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos me decían que no estaba preparado pero eso no me detuvo",
explicó. De su camino hacia a la élite describió las sensaciones de su salto a la NBA en 2001. "Fueron momentos de
reflexión, mi familia fue un apoyo importante. En aquel momento era como ir a otra galaxia. Sabía que físicamente no
estaba desarrollado para competir con hombres como Shaquille O'Neal, que siempre he admirado, pero trabajé mis
puntos fuertes y dejé de lado mis flaquezas", expresó. Pero antes de jugar en la liga norteamericana y explotar como
jugador en el Barça, el de Sant Boi tenía otros intereses. "De joven quería ser científico, pero no sabía lo que significaba
aunque quería curar a gente. A los 18 años empecé medicina pero lo dejé cuando di el salto al primer equipo del Barça",
manifestó. Una decisión que comportó algunas renuncias. "No salía con mis amigos, solo estudiaba y entrenaba. Lo
llevaba bien porque me encantaba. Si quieres conseguir algo importante no puedes tenerlo todo. Debes sacrificarte,
elegí el baloncesto para dejar los estudios", desveló. El ganador de dos anillos de la NBA y campeón del mundo con la
selección española hace ahora diez años, analizó las claves de su camino a la élite. "De pequeño era malísimo. He
mejorado mucho y demuestra que con la ilusión y constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito", indicó.
Por último resaltó la importancia del deporte. "El deporte es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importante a nivel humano como ser embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation", comunicó. Posteriormente, el
ala-pívot, que nació en el recinto modernista el 6 de julio de 1980 regaló unos presentes a los recién nacidos del centro
médico y siguió el repaso a su infancia desplazándose a la escuela de Sant Boi en la que se educó. Ya en el centro
escolar dará unas lecciones básicas de baloncesto a los niños presentes en la renovada pista escolar gracias a la
aportación de la Gasol Foundation y Nike.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.

- 112 -

@ PLADEMALLORCA.PO
RTALDETUCIUDAD.COM

URL: plademallorca.portaldetuc...

UUM: 99000

PAÍS: España

UUD: 4000

TARIFA: 40 €

TVD: 4000
TMV: 2.09 min

14 Septiembre, 2016

Pulse aquí para acceder a la versión online

Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "Siempre creí en mi mismo y eso te hace
llegar al éxito"

Ramón Palomar
14-9-2016 | 22:25 H.
Pau Gasol acudió a su escuela de infancia, El Llor de Sant Boi para estrenar una pista de juego, dónde anotó sus
primeras canastas. Una inoportuna tormenta echó al traste un acto cargado de emoción y niños ansiosos por poder
saludarle.
Gasol concluyó una ajetreada jornada de actividades con la visita, de la mano de Nike, a su primera escuela, El Llor de
Sant Boi, donde apenas pudo compartir unos minutos con cientos de niños congregados en el patio de la escuela, ya
que una imponente tormenta de relámpagos, truenos y mucha lluvia, disolvió el acto en apenas unos instantes.
Previsto para las ocho de la noche, la ajetreada agenda de Pau no le permitió llegar a Sant Boi hasta casi las nueve de
la noche, y la impaciente espera de los niños, padres, y profesores del centro, apenas se pudo ver recompensada por su
efímera presencia en el acto.
Pau apenas tuvo tiempo de saludar a cientos de personas que se arremolinaban en la remozada pista de juego de la
escuela, que ha sido posible gracias a la Fundación Gasol, con la ayuda de Nike y que lucía un aspecto inmejorable.
hasta que cayó el diluvio.
“Gracias por haberme acompañado esta noche, guardo grandes recuerdos de esta escuela y para mi es un honor haber
podido estar aquí con vosotros”. Y a continuación, tormenta descomunal y cierre del acto buscando todo el mundo algún
sitio donde encontrar cobijo.

Una agenda cargada de actos
Y es que Pau tuvo una agenda realmente cargada ayer. Tras visitar por la mañana la Ciutat Esportiva Joan Gamper’
donde saludó a los jugadores del FC Barcelona, por la tarde acudió a un acto de Nike ‘Unlimited You Talk’, en el hospital
de Sant Pau, donde explicó sus primeras experiencias con el basket. “Empecé porque mi padre jugaba al baloncesto en
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el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos me decían que no estaba preparado pero
eso no me detuvo", explicó.
Reconoció que ni en sueños pensaba que llegaría a la NBA. “De pequeño era malísimo”, explicaba sin rubor. “Luego
mejoré mucho y eso demuestra que con ilusión y constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito”.
Por ello animó a que todo el mundo practique deporte. “Es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importantes a nivel humano como ser Embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation”.
Pau, que vivió su primera relación con el baloncesto en el patio de la escuela Llor, anima a todo el mundo a disfrutar del
deporte, pero también a prepararse de cara al futuro. “Desde pequeño he creido en mí mismo y siempre he tenido una
gran formación”. Ese era el mensaje que quería transmitir a los niños pero que la tormenta, que no entiende de estrellas
de la NBA, lo echó todo a perder.
Respecto a su futuro, asegura que "no me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto
concreto, es el camino. Siempre creo que puedo seguir mejorando y aseguró que se va a San Antonio Spurs “para ser
una pieza clave”.
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Pau: "Siempre creí en mi mismo y eso te hace llegar al
éxito"
Pau Gasol acudió donde comenzó todo, el Llor de Sant Boi, su primera escuela. Allí
aquel niño comenzó a construir su leyenda y ahora, con otros niños, así lo ha
recordado.

Ramón Palomar
14-9-2016 | 22:25 H.
Pau Gasol acudió a su escuela de infancia, El Llor de Sant Boi para estrenar una pista de juego, dónde anotó sus
primeras canastas. Una inoportuna tormenta echó al traste un acto cargado de emoción y niños ansiosos por poder
saludarle.
Gasol concluyó una ajetreada jornada de actividades con la visita, de la mano de Nike, a su primera escuela, El Llor de
Sant Boi, donde apenas pudo compartir unos minutos con cientos de niños congregados en el patio de la escuela, ya
que una imponente tormenta de relámpagos, truenos y mucha lluvia, disolvió el acto en apenas unos instantes.
Previsto para las ocho de la noche, la ajetreada agenda de Pau no le permitió llegar a Sant Boi hasta casi las nueve de
la noche, y la impaciente espera de los niños, padres, y profesores del centro, apenas se pudo ver recompensada por su
efímera presencia en el acto.
Pau apenas tuvo tiempo de saludar a cientos de personas que se arremolinaban en la remozada pista de juego de la
escuela, que ha sido posible gracias a la Fundación Gasol, con la ayuda de Nike y que lucía un aspecto inmejorable.
hasta que cayó el diluvio.
“Gracias por haberme acompañado esta noche, guardo grandes recuerdos de esta escuela y para mi es un honor haber
podido estar aquí con vosotros”. Y a continuación, tormenta descomunal y cierre del acto buscando todo el mundo algún
sitio donde encontrar cobijo.

Una agenda cargada de actos
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Y es que Pau tuvo una agenda realmente cargada ayer. Tras visitar por la mañana la Ciutat Esportiva Joan Gamper’
donde saludó a los jugadores del FC Barcelona, por la tarde acudió a un acto de Nike ‘Unlimited You Talk’, en el hospital
de Sant Pau, donde explicó sus primeras experiencias con el basket. “Empecé porque mi padre jugaba al baloncesto en
el club Gaudí. Era muy delgado pero con mucha ambición y confianza. Todos me decían que no estaba preparado pero
eso no me detuvo", explicó.
Reconoció que ni en sueños pensaba que llegaría a la NBA. “De pequeño era malísimo”, explicaba sin rubor. “Luego
mejoré mucho y eso demuestra que con ilusión y constancia, creyendo en tu potencial, te hace llegar al éxito”.
Por ello animó a que todo el mundo practique deporte. “Es una herramienta de educación que me ha dado cosas muy
importantes a nivel humano como ser Embajador de Unicef o crear la Gasol Foundation”.
Pau, que vivió su primera relación con el baloncesto en el patio de la escuela Llor, anima a todo el mundo a disfrutar del
deporte, pero también a prepararse de cara al futuro. “Desde pequeño he creido en mí mismo y siempre he tenido una
gran formación”. Ese era el mensaje que quería transmitir a los niños pero que la tormenta, que no entiende de estrellas
de la NBA, lo echó todo a perder.
Respecto a su futuro, asegura que "no me pongo límites. Creo mucho en ser ambicioso. La meta no es un punto
concreto, es el camino. Siempre creo que puedo seguir mejorando y aseguró que se va a San Antonio Spurs “para ser
una pieza clave”.
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Pau Gasol anima a los jóvenes a ser ambiciosos en una
charla en Barcelona
Sant Boi de Llobregat , 14 sep .- Pau Gasol, líder de la selección española de baloncesto y exitoso jugador de la NBA
-competición que ganó dos veces con Los Ángeles Lakers y en la que esta temporada jugará con san Antonio Spurs- ha
animado este miércoles a un grupo de jóvenes a ser ambiciosos con sus metas vitales.
Unas "metas", que, según ha precisado, no son algo concreto, sino todo el camino en su conjunto.
Pau efectuó esta afirmación durante una charla en el Hospital Sant Pau de Barcelona, donde nació el santboiano,
organizada por Nike y titulada "Unlimited You Talk".
Gasol ha repasado su trayectoria frente a un grupo de jóvenes a los que ha explicado los retos que ha tenido que
superar para llegar a ganar dos anillos en la NBA.
Una vez acabada la charla, Gasol ha entregado un obsequio a los bebés recién nacidos en este centro barcelonés y se
ha desplazado hasta la escuela donde estudió para inaugurar la recién reformada cancha de baloncesto.
Sin embargo, la lluvia le ha chafado el plan y solamente ha podido estar unos minutos en el colegio Llor de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona).
Las instalaciones, renovadas gracias al trabajo conjunto de Nike, la Gasol Foundation y la Fundación Llor, permitirá a los
alumnos del centro mejorar sus habilidades encestando en unas mejores condiciones.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de niños, en el evento de Nike
'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau, que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave"
en San Antonio Spurs y ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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Pau Gasol: "He elegido San Antonio para ser una pieza
clave"
El jugador de baloncesto Pau Gasol ha manifestado este miércoles ante decenas de
niños, en el evento de Nike 'Unlimited You Talk' celebrado en el hospital de Sant Pau,
que la temporada siguiente en la NBA quiere ser "pieza clave" en San Antonio Spurs y
ha asegurado que tratará de "seguir mejorando" a pesar de sus 36 años.
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