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El deporte regala a veces situacio-
nes tan dramáticas que son bellas 
en sí mismas. No había más que ver 
a Roger Grimau tras el partido de 
ayer. Roto, sollozando como un in-
fantil que acaba de perder un tor-
neo interbarrios. Un hombre que lo 
ha ganado todo, que ha levantado 
una Euroliga como capitán del Bar-
celona, que a sus 35 años ya tiene 
toda su carrera hecha, que apenas 
lleva un par de años y medio en Bil-
bao. Un hombre emocionado por lo 
que sucedía a su alrededor. 10.000 
almas aplaudiendo a rabiar a una 
plantilla y un cuerpo técnico que 
han soportado mentiras, patrañas y 
falsas esperanzas del dueño del 
club, Gorka Arrinda, sin mostrar 
públicamente un mal gesto ni una 

palabra subida de tono. A partir de 
hoy, se declaran en huelga indefini-
da hasta que alguien les ponga di-
nero encima de la mesa. 

Un gesto de dignidad que los 
blancos, que viven en una galaxia 
aparte, supieron reconocer pese a 
que el Real Madrid es, probable-
mente, el conjunto que histórica-
mente peor lo ha pasado en Miribi-
lla. Allí se vieron eliminados los 
blancos hace tres años en la semifi-
nal de la ACB y cayeron la tempora-
da siguiente en el Top16 de la Euro-
liga tras un inolvidable fiasco frente 
a los Jackson, Vasileiadis o Fischer. 
Ayer los de Pablo Laso fueron invi-
tados fortuitos a una ceremonia que 
tuvo connotaciones de homenaje, 
de reivindicación, de funeral y sobre 
todo de un hermanamiento pleno y 

El baloncesto es un deporte más grande que 
otros porque se producen gestos como los del Re-
al Madrid haciendo un pasillo de honor al Bilbao 
Basket, derrotado y quizá desahuciado ayer por 
la mañana, pero campeón para sus aficionados, 
que tan fielmente lo han respaldado a lo largo de 
sus años en la ACB, algunos de ellos muy brillan-
tes. Pero tras la deportividad ejemplar no pode-
mos dejar de ver lo que no es sino un síntoma 
más del mal que corroe al baloncesto profesional 
en España, que se ha ido agravando a cada año 
de esta ya larguísima crisis económica. 

No es siquiera un problema español, sino de 
Europa en general, con alguna excepción sospe-
chosísima como la de Turquía. La recesión ha ido 
pinchando burbujas y burbujitas y deshaciendo 
espejismos. Cajas de ahorro hoy quebradas, ur-
banizaciones hoy igual de quebradas, dinero pú-
blico de toda suerte de fondos de reptiles hoy ex-
haustos... Los patrocinadores y las subvenciones 
han sostenido un tenderete que genera pocos in-
gresos reales y que hoy queda al desnudo. Inclu-
so en el País Vasco, donde los privilegios fiscales 
son muy superiores. 

La realidad es ésta: en Estados Unidos, cuna 
del baloncesto y potencia económica, hay 30 
equipos profesionales; en Europa son cientos los 
que se las dan de tales. Y cada día es más aparen-
te que, desaparecidas las burbujas, la mayoría só-
lo puede aspirar al semiprofesionalismo. 

Lo decía bien Roger Grimau explicando la 
huelga que empieza hoy: «Todos deseamos que 
Bilbao siga con baloncesto profesional porque 
hay pocos sitios en la Liga con más de 9.000 per-

sonas en cada partido. Su fuerza es la que nos ha 
mantenido, pero ya no podemos más». 

Sí, el Real Madrid y el Barcelona gozan de sus 
propias subvenciones internas, lo cual es visto co-
mo una distorsión del mercado. Lo es a escala na-
cional,  pero es patente que sólo ellos compiten 
ya con los mejores de Europa. No es cuestión de 
igualar por abajo una ACB más pobre: de eso, co-
mo ayer vimos en Miribilla, ya se está encargan-
do la realidad que por primera vez en una gene-
ración se ha impuesto con crudeza en el balon-
cesto español y europeo. Es cuestión de 
plantearse si el profesionalismo europeo no de-
be concentrarse en una Euroliga de dimensiones 
–aunque no de presupuesto– similares a las de la 
NBA, y con tres, cuatro o cinco participantes es-
pañoles. La pugna de los partidos en fines de se-
mana entre las dos competiciones muestra bien 
que ambas luchan por la supervivencia. 

Lo que es absurdo es pretender que una liga 
en la que coexisten Madrid y Barça con Vallado-
lid o con este Bilbao roto es competitiva y viable.

La realidad, doloroso 
descubrimiento

VICENTE SALANER

HASTA LA COCINA

BILBAO BASKET               73 

REAL MADRID                   87 
BILBAO: Grimau (9), Bertans (19), Mumbrú 
(12), Hervelle (3) y Kavaliauskas (6) –cinco 
inicial–; Alberto Díaz (1), Pilepic (2), Markota 
(9), Gabriel (12), Vrkic y Samb. 
MADRID: Llull (9), Rudy Fernández (13), 
Darden (6), Mirotic (9) y Burusis (2) –cinco ini-
cial-; Sergio Rodríguez (17), Draper (3), Dani 
Díez (4), Reyes (16), Slaugther (4) y Mejri (4). 
PARCIALES: 19-15, 16-23, 23-25 y 15-24. 
 
RESULTADOS: La Bruixa d’Or Manresa 71 CAI 
Zaragoza 74; Rio Natura Monbus 75 Fuen-
labrada 76; Iberostar Tenerife 72 Herbalife 
Gran Canaria 68; Bilbao Basket 73 Real 
Madrid 87; UCAM Murcia 85 Tuenti Movil 
Estudiantes 84; Laboral Kutxa 101 Cajasol 65; 
Valladolid 77 Valencia 91; Unicaja 58  FIATC 
Joventut 60; Gipuzkoa 75 Barcelona 86. 

                                               J    G     P       F         C  
   1.  Real Madrid                  24   24      0   2.127   1.682    
   2.   Valencia Basket          24   21      3   2.050   1.770    
   3.   FC Barcelona              24   18      6   1.936   1.680    
   4.   Herbalife G.  Canaria   24   16      8   1.793   1.702    
   5.   Unicaja                         24   15      9   1.878   1.743    
   6.   CAI Zaragoza              24   15      9   1.891   1.784    
   7.   Laboral Kutxa              24   13   11   1.967   1.917    
   8.   FIATC Joventut           24   12   12   1.852   1.855    
   9.   Cajasol                         24   12   12   1.751   1.795    
 10.   Rio Natura Monbus    24   10   14   1.801   1.821    
 11.   Iberostar Tenerife        24   10   14   1.858   1.940    
 12.   Bilbao Basket              24     9   15   1.875   1.889    
 13.   Gipuzkoa Basket        24     9   15   1.684   1.718    
 14.   Fuenlabrada                24     9   15   1.841   1.936    
 15.   Tuenti Móvil Estu         24     7   17   1.813   1.923    
 16.   UCAM Murcia             24     7   17  1.849   2.037    
 17.   La Bruixa d’Or              24     7   17   1.751   1.986    
 18.   CB Valladolid               24     2   22   1.638   2.177

CLASIFICACIÓN

SERGIO R. VIÑAS / Bilbao

Los jugadores del Bilbao abandonan la pista, por el pasillo formado por los jugadores del Real Madrid, ayer en Miribilla. / LUIS TEJIDO / EFE

El pasillo de 
la dignidad

El Real Madrid se solidariza con los jugadores 
del Bilbao Basket, que desde hoy están en 

huelga por los impagos y mentiras de Arrinda

sincero entre una afición y su equi-
po. Una pancarta mostrada durante 
el último cuarto por la Peña Turín 
09 resume esa sensación de que to-
do el club, salvo sus dirigentes, está 
unido: «Para nosotros estar aquí es 
ya ser campeones. ¡Eskerrik asko!».  

Si no hay una solución inminen-
te, el Bilbao Basket no se presenta-
rá el próximo domingo en el Palau 
Blaugrana. Una postura que ha sido 
entendida, respetada y apoyada por 
todos los estamentos del balonces-
to y del deporte español. Hasta el 
Consejo Superior de Deportes ha 
emitido una nota de prensa expre-
sando su solidaridad con los hom-
bres de negro. Ayer el Real Madrid 
tuvo un detalle que jamás se olvida-
rá en Miribilla. Acabado el partido, 
todos los jugadores de Laso forma-
ron un pasillo por el que pasaron 
sus compañeros del Bilbao Basket. 
El momento cumbre de una maña-
na tremendamente emotiva, la más 
intensa que ha vivido este equipo en 
su todavía corta historia. 

Seguramente no será la última, 
los nuevos gestores que han entra-
do en el club buscan dinero contra-
reloj. Pero, por si acaso, afición y 
equipo se dieron las gracias eternas 
por lo vivido. Y el Madrid ganó, pe-
ro eso fue lo de menos.

>TENIS 

Nadal vence sin 
apuros a Hewitt 
MIAMI.– Rafael Nadal, actual 
número uno del mundo, no dio 
opción al australiano Lleyton 
Hewitt en la segunda ronda del 
Masters Series 1.000 de Miami 
al derrotarle por un contunden-
te 6-1 y 6-3. En un partido que 
comenzó a las 22.30 hora local 
(02.30 GMT del domingo) debi-
do a las sufridas victorias de Se-
rena Williams y María Sharapo-
va y el parón de una hora debi-
do a la lluvia, el tenista balear no 
acusó la hora y despachó a 
Hewitt en una hora y ocho mi-
nutos. Hoy el mallorquín se me-
dirá a Istomin con el objetivo de 
pasar de ronda y seguir recupe-
rando sensaciones tras la derro-
ta en Indian Wells / EFE 

>CICLISMO 

Kristoff se anota 
la Milán-San Remo  
MILÁN.– Alexander Kristoff 
(Katusha) dio ayer la sorpresa 
al llevarse la Milán-San Remo 
en un disputado sprint en el 
que se impuso a corredores 
más veloces que él, como Can-
cellara, Ben Swift, segundo y 
tercero, respectivamente, y  Ca-
vendish. Nibali puso la emo-
ción con una escapada, pero 
fue neutralizado a falta tres ki-
lómetros de meta. / EFE 

>CICLISMO 

Contador, Froome 
Y ‘Purito’ se miden 
en la Volta  

BARCELONA.– La 94ª edición 
de la Volta Catalunya arranca 
hoy en Calella y terminará el 
próximo domingo en Barcelona 
con un excelente cartel. Siete 
etapas con un recorrido exigen-
te previsto para el lucimiento 
de grandes escaladores, como 
Alberto Contador, Chris Froo-
me,  Nairo Quintana o Joaquim 
Purito Rodríguez.  El irlandés 
Daniel Martin (Garmin) es el 
último vencedor. / EP 

>BALONCESTO 

Derrota del 
Instituto de 
Fertilidad 

PALMA.– El Instituto de Fertili-
dad Air Europa cayó ayer de-
rrota por un ajustado 63-67 an-
te el Tuenti Móvil Estudiantes 
en un partido en el que las de 
Pau Tomàs buscaron con ahin-
co un triunfo que finalmente no 
llegó en un Toni Servera entre-
gado a las suyas  / EL MUNDO

BALONCESTO LIGA ENDESA


