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ABRINES SIGUE EL EJEMPLO DE PRECOCIDAD DE NAVARRO, RICKY Y RUDY

Otro niño de oro
El alero del Unicaja juega 27 minutos con 18 años, algo que sólo hicieron las tres estrellas en las últimas 18
campañas • Se le compara con el jugador de los Nuggets • Es el brote verde de un equipo malagueño en crisis

N. DUQUE / E. CORBELLA � MADRID
En la cruda realidad del Unicaja
se pueden encontrar brotes ver-
des. Están encarnados en Álex
Abrines, un alero de 1,96 metros
y 18 años que está llamado a ser
una de las figuras del baloncesto
español en un futuro no muy leja-
no. Se encuentra en la misma sen-
da que antes recorrieron otros mi-
tos. El domingo ante el CAI dis-
putó casi 27 minutos. En las últi-
mas 18 temporadas, sólo tres ju-
gadores lo habían hecho siendo
tan jóvenes: Juan Carlos Navarro,
Rudy Fernández y Ricky Rubio.

“Suena muy fuerte, ¿no? Impac-
ta”, dice el nuevo niño de oro del
basket nacional, que enseguida
evita las comparaciones con el
trío de estrellas: “No he hecho na-
da para que me equiparen con
ellos. Anda que no me queda”.
Abrines da sus primeros pasos en
la élite. El de Zaragoza era su no-
veno encuentro en la Liga Endesa
y él anotó su primera canasta en
juego. “Estoy contento en lo per-
sonal, pero no puedo estarlo por
el equipo si perdimos”, asegura
tras anotar ocho puntos.

La situación del Unicaja es deli-
cada. Ha perdido 12 de los últi-
mos 13 partidos entre Liga y Eu-
roliga. La plaga de lesiones que
asola a los malagueños se ha uni-
do a su indudable talento como
razón para que Álex tenga hueco
en el primer equipo. Ha convenci-
do a Chus Mateo y se le ve muy
suelto en la cancha. “No tengo
miedo. Entreno cada día con ju-
gadores como Freeland y Zoric y
si voy con miedo ante ellos, me
llevo un tapón. En los partidos pa-
sa lo mismo”, cuenta.

DE NIÑO A HOMBRE
El paso de Abrines a profesiona-
les fue fulgurante. Era júnior de
primer año en el colegio La Salle
de Palma de Mallorca. Se entrenó
algún día con el CAI y acudió a un
campus del Unicaja con el ex en-
trenador Pepe Laso de tutor. A las
48 horas, los malagueños le que-
rían fichar. En dos días pasó de
jugar en Primera nacional y cam-
peonatos de Baleares a competir
con profesionales. “Dejó impre-
sionados a todos”, recuerda Laso.

El año pasado compatibilizó el
júnior de Unicaja con el Clínicas
Rincón, en la Adecco Oro. Su ren-
dimiento llamó la atención de la
Federación Española. “Sólo he
llamado dos veces a José Luis Sá-
ez (Presidente de la FEB) para ha-
blarle sobre un jugador al que es-

taba viendo en directo. El primero
fue Ricky. El segundo, Abrines”,
rememora Ángel Palmi, director
deportivo de la FEB.

Al alero del Unicaja ya le han
buscado parecidos. La compara-
ción con Rudy es normal y no só-
lo por ser mallorquín. Su físico
parece frágil, pero engaña: es rá-
pido, potente y tiene buena mano,
su principal virtud. “Me veo cierto
parecido con él, pero me falta mu-
cho por hacer para acercarme.
Debo mejorar el manejo de balón
y la defensa”, reconoce.

Pero, el jugador de los Nuggets
no es su espejo. “Mi jugador favo-
rito es Berni. Es que si no le digo
a él, me mata”, bromea. De su ca-

pitán admira su cercanía, lo que
ayuda a todos y su fidelidad: “Me
gustaría estar toda la carrera en el
mismo sitio, como él”.

Hijo de Gabriel Abrines, que ju-
gó 132 partidos en la ACB entre
Huesca, Cáceres, Granca y Fuen-
la, Álex estaba destinado al
basket. “Lo intenté con el fútbol,
pero mis padres enseguida me
convencieron para cambiar de de-
porte”, relata. Y valora positiva-
mente la influencia paterna: “Me
da muchos consejos. Es una ven-
taja tener un padre ex jugador”.

Ahora, las recomendaciones
son por teléfono. La familia está
en Mallorca. Entre viajes, parti-
dos y entrenamientos, él pasa los
ratos libres jugando a la PlaySta-
tion y estudiando administración
y dirección de empresas a distan-
cia. También suele ver fútbol,
aunque no es un fanático. Le tira
el blanco tal vez por influencia de
su padre, que pasó por el júnior
del Madrid. “Igual eso es un pro-
blema si un día quiero fichar por
otro equipo”, finaliza riendo.

� Vive su segunda temporada en
la ACB Juega 19 partidos de Liga,
casi todos en la segunda parte
de la campaña. El Barça gana Li-
ga y Korac. El verano anterior, se
proclama campeón de Europa jú-
nior con la selección en Varna.

Con 18 años...

� Su primer gran éxito: oro en el
Mundial júnior de Lisboa Es pro-
clamado mejor jugador de la fi-
nal tras anotar 28 puntos. Esa
temporada ya es un fijo en el
Barça y no se pierde ni un solo
encuentros con los azulgranas.

Con 19...

� Es el jugador más determi-
nante de Europa Ha ganado un
Mundial y dos Europeos con la
selección, suma seis Ligas y cin-
co Copas con el Barça y multi-
tud de MVP. Demostró en Mem-
phis que tenía hueco en la NBA.

Hoy en día...

NAVARRO

� Tras debutar con 14 años, ya
es un ‘veterano’ en la Liga Uno de
los puntales del Joventut. Juega
23 minutos de media y es el me-
jor asistente de la Liga. Tras ir a
los Juegos el año anterior, gana
el Europeo de 2009 con España.

Con 18 años...

� En verano le elige Minnesota
en el ‘draft’ Pero decide seguir
en Europa y, tras un verano tor-
tuoso, ficha por el Barça. Gana
la Supercopa, la Copa y la Euro-
liga en París. Juega el Mundial de
Turquía con la selección.

Con 19...

RICKY

� Disputa su tercera temporada
con el primer equipo de la Penya
Vive su explosión en la Copa de
2004. Los verdinegros son sub-
campeones, pero él es MVP y
deja jugadas para el recuerdo
como un ‘alley oop’ de espaldas.

Con 18 años...

� Ya es una referencia en el Jo-
ventut Promedia 26 minutos por
duelo en la ACB. También es fijo
en la selección. El verano ante-
rior debuta con la selección en
un amistoso en Palma, su casa,
previo a los Juegos de Atenas.

Con 19...

RUDY
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BALONCESTO LIGA ENDESA

Suena muy fuerte
que me comparen
con las estrellas”

Escolta del Unicaja

Me veo parecido a
Rudy, pero aún queda
para acercarme a él”
ÁLEX ABRINES

� Icono mediático de los Wolves
y una sensación de la NBA Se-
gundo en robos de balón y quin-
to mejor asistente de la mejor
Liga del mundo. Titular indiscuti-
ble en Minnesota. En julio le es-
peran los Juegos de Londres.

Hoy en día...

� Es su cuarta temporada en la
NBA Durante el cierre patronal
de la Liga demostró en el Madrid
ser uno de los jugadores más
decisivos de Europa. Con la se-
lección también ganó el Mundial
de 2006 y dos Europeos.

Hoy en día...

� JORGE QUIROGA ANALIZA LA APARICIÓN DE ÁLEX
ABRINES EN EL PANORAMA DEL BALONCESTO ESPAÑOL.
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