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L
leno hasta la senyera.
16.471 espectadores se die-
ron cita ayer en el Palau
Sant Jordi para ver por

primera vez en directo al Pau Ga-
solde NBA, dar suapoyo a la Selec-
ció Catalana (que conmemoraba
los 75 años de su primer partido) y,
de paso, batir el récord de público
a un partido de basket en España.

Fueron16.471,peropudie-
ron haber sido más, por-
que muchos aficiona-
dos se quedaron con
las ganas de conseguir
una entrada. Quien te-
nía una, tenía un tesoro.

Porque nadie quiso fal-
tar a esta macrofiesta. No lo
hicieronlos aficionados,desdelue-
go, que en las últimas dos sema-
nas habían convertido este evento
en un auténtico fenómeno popu-
lar y que ayer se lo pasaron en
grande con el ambiente que se vi-
vió en el pabellón olímpico y con

la presencia de sus héroes en la
cancha. Todos esos seguidores
confirmaron, una vez más, que
cuando se les propone un buen es-
pectáculo de basket son capaces
de llenar todas las gradas que se
les pongan por delante.

Los alicientes comenzaron a
partir de las 19:15 horas. Las chi-
cas de la selecció femenina dieron
espectáculo en su victoria ante las
croatas, mientras los constantes

concursos, los efectos de
luz y música y las coreo-

grafías de las 'Chicas
Coyote' ponían una no-
ta espectacular al esti-
lo NBA.

El plato fuerte llegó a
las 21:30 horas, cuando les

llegó el turno a los chicos. La
presentación de los jugadores pu-
so a los aficionados en pie. Uno a
uno fueron saliendo las estrellas,
que recibieron calurosos aplau-
sos: Roger Grimau, Oriol Jun-
yent, Jaume Comas, Joan Carles
Navarro –de calle, ya que sigue

recuperándose de su maltrecho
tobillo–, Ferran Martínez –quien
no pudo se lesionó en la rueda de
calentamiento- Roger Esteller,En-
ric Moraga, Raúl López, Álex
Mumbrú y, para finalizar,Pau Ga-
sol, para quien fue la gran ovación
de la noche.

Catalunya no podía perder, y no
lo hizo. La selección croata pudo
comprobar ya en los primeros mi-
nutos la tremenda calidad de los
catalanes, que, ciertamente, po-
drían competir contra cualquier
selección europea de élite. No sólo
estaba en pista Pau Gasol, quien
ha demostrado en la NBA su im-
presionante talento, sino que a su
ladoestaban Raúl López,ya decidi-
do a convertirse en el tercer espa-
ñol en jugar en la NBA, Esteller,
Grimau, Mumbrú... en fin, un au-
téntico equipazo que cumplió con
suobjetivo deganary de dar espec-
táculo en una noche histórica.

Efectivamente, Catalunya no
podía perder, y no lo hizo. Ni en la
pista ni en las gradas �

¡Qué gozada ver el Sant
Jordi a rebosar! Y qué
digno de tener en cuenta
el hecho de que los dos
últimos grandes récords
de público en nuestras
canchas los hayan batido
sendas selecciones, ayer la
de Catalunya con nada
menos que 16.471
aficionados, una marca
para la historia y casi
imposible de superar. ¡Ni
la globalización puede con
nuestros cracks! �
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El Palau Sant Jordi se vistió de gala para recibir a la Selecció Catalana y a Pau Gasol 16.471 entregados aficionados catalanes en las gradas fueron los protagonistas de un récord histórico  FOTO: EDUARD OMEDES
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RÉCORDS DE PÚBLICO
DEL SANT JORDI

AYER, 27/06/2002
Catalunya-Croacia

28/02/1991
FC Barcelona-Pop'84 Split

13/10/1990
New York Knicks-Scavolini

28/04/1991
FC Barcelona-Estudiantes

19/05/1991
FC Barcelona-Joventut

10/09/1999
FC Barcelona-Nike All Stars
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