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En la última

Manuel Alcántara

La seriedad
de los Juegos

«Nunca me he
creído ser un
niño maravilla
del baloncesto»
RICKY RUBIO

Base de la selección española

Ocho años después de disputar
en Pekín sus primeros Juegos,
vuelve a una cita olímpica, ya no
como novato, sino como pilar
fundamental de la selección.
¿Tiene la misma ilusión de entonces?
Sí, sin ninguna duda. Estar en
unos Juegos Olímpicos es algo especial, una oportunidad única. Estoy con muchas ganas, sobre todo después de la preparación tan
buena que estamos realizando.
En aquellos Juegos tenía 17 años
y llegaba como un talento precoz del baloncesto español. Ahora que ya ‘ha crecido’, ¿siente
más presión por acudir a Río?
La verdad es que con 17 años hay
muy poca presión, porque todo
lo que hagas siempre es bueno. Sí
que es verdad que, mentalmente,
uno siempre se presiona, pero no
hay que olvidar que es baloncesto, a lo que llevo jugando muchos
años. En la selección, la presión
se reparte entre todos (sonríe).
Tras dos platas seguidas en Pekín
y Londres ante Estados Unidos,
¿ha llegado el momento del oro?
No pensamos en el objetivo final,
sino que estamos centrados en
avanzar poco a poco. Sabemos que
tenemos un grupo muy complicado, y además unos Juegos jamás
son fáciles de afrontar. Nosotros
tenemos como principal objetivo
ganar una medalla, y según se desarrolle el torneo, veremos cuál es
el límite que podemos lograr.
¿Firma una final entre España y
Estados Unidos?

Sabemos que todo el mundo habla de ello, pero debemos hacer
nuestro trabajo desde el primer
día.
Debutó en la Liga ACB con solo
14 años. ¿Es difícil madurar y hacerse un hueco en el baloncesto
profesional acompañado de la
etiqueta de Niño Maravilla?
Sinceramente, es algo que nunca
me he creído. Hay expectativas
depositadas en mí, es cierto, pero las que me han importado
siempre son las que me he fijado
yo.
¿Cómo ha conseguido abstraerse
de todas las expectativas que se
han volcado siempre sobre usted,
su rendimiento y su progresión?
Con trabajo. Siempre he trabajado duro para ser yo mismo, ir al
máximo y encontrarme lo mejor
posible.
¿Le ha pesado mucho la posibilidad de decepcionar a alguien?
Nunca. Es normal que los demás
imaginen cómo va a ser mi evolución, pero como he dicho, lo importante es conseguir lo que uno
mismo se propone, no los demás.
Lleva ya cinco años jugando con
los Minnesota Timberwolves.
¿Se encuentra en el lugar y situación que imaginaba cuando
dio el salto a la NBA?
Cuando llegas a Estados Unidos
siempre lo haces con la incertidumbre sobre cómo vas a encajar
en el equipo o en el sistema de
juego, si vas a brillar en la NBA…
Ahora, sin embargo, estoy muy
contento de haberme asentado

Ricky Rubio, ayer en el Príncipe Felipe. OLIVER DUCH

EL PERSONAJE
A sus 25 años, Ricky Rubio vivirá en Río sus segundos Juegos. Esta tarde dirigirá a España en el último partido de preparación, en el Príncipe Felipe
en una plantilla y de haber sido
titular desde mi llegada.
Su equipo comienza una nueva
etapa: nuevo entrenador (Tom
Thibodeau) y un nuevo base muy
potente (Kris Dunn). ¿Se ve formando parte de ella?
Sí. He crecido con ellos, con los jugadores jóvenes del nuevo proyecto, y me siento parte de él. Espero
poder llevarlo donde se merece.
¿Es Ricky Rubio feliz en Minnesota?
Sí, me siento muy cómodo en el
grupo y muy querido por todo el
mundo. Es cierto que hay muchos
rumores de traspasos, pero al fi-

nal sigo estando allí y es mi equipo.
2016 ha sido un año difícil en lo
personal (su madre falleció en
mayo, víctima de un cáncer de
pulmón) e irregular en su curso
en la NBA. ¿Resulta balsámico
venir a la selección?
Siempre es especial venir a la selección. Me reúno con amigos,
con jugadores con los que he
compartido vestuario desde pequeño, y te hace recordar y revivir la ilusión que tenías entonces.
Cierran la gira de preparación en
Zaragoza. ¿Cómo les ha vuelto a
acoger la ciudad?
Es una ciudad muy buena para el
baloncesto, la gente siempre nos
acoge de forma excelente cuando venimos y personalmente estoy feliz de jugar nuevamente
aquí. Zaragoza es un lugar que
respira baloncesto como pocos
en España.
FRAN GIMÉNEZ ESCALONA

Los militares patrullan las calles de Río de Janeiro, ya que
faltan solo unos días para que
la ciudad más alegre y más loca del mundo acoja el mayor
evento deportivo de este pequeño planeta. Se trata de los
Juegos de la trigésimo primera olimpiada y los anfitriones
están muy preocupados. El
laurel sereno de la victoria
puede convertirse en un bombazo y el país de los dioses está amenazado por la turba,
que ha dejado de creer en sus
influyentes gestiones. La crisis económica lo ha arrastrado todo y se teme que los Juegos dejen pequeño al Mundial
de 2014, porque hay muchos
hinchas yihadistas. Han desatado el miedo, que jamás estuvo bien quieto, y se anuncian
ataques del ISIS. No nos dejan
divertirnos ni siquiera en el
sofá, frente al estadio de la tele, que es la mejor manera que
tenemos de hacer deportes
estando quietos, muy superior al ajedrez y a la política,
ya que el primero exige pensar. Nosotros seguimos a lo
nuestro, que si bien se mira es
lo de los otros. Ciudadanos va
a darle facilidades a Manuela
Carmena para que inicie consultas populares. Entre otras,
las de gravar propiedades del
clero y prohibir las corridas
de toros, para que nos quedemos únicamente con pan y
fútbol. Pero la buena gente está contenta porque el dinero
empieza a correr. No solo se
llenan las playas gratuitas, sino los restaurantes caros. Vivir es lo primero y quizá sea
una experiencia única. Por lo
menos, los que se van no regresan para contarnos nada.
Ni siquiera si en las nubes hay
Juegos Olímpicos, con sus
vencedores y sus vencidos.
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