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El	día	25	de	junio	de	2013	estaba	viendo	las	noticias	en	casa	mientras	comía.	En	la	
sección	de	deportes	apareció	un	teléfono	para	participar	en	un	sorteo,	y	de	entre	
todas	las	llamadas	saldría	el	afortunado	que	acompañaría	a	los	profesionales	de	la	
televisión	como	comentarista	del	Eurobasket	que	se	iba	a	celebrar	en	septiembre	
en	 Eslovenia.	 ¡Llamé	 y	 tuve	 la	 gran	 suerte	 de	 salir	 agraciado!	
Mi	 padre	 siempre	 dice	 que	 llamar	 a	 los	 teléfonos	 de	 la	 tele	 es	 una	 pérdida	 de	
tiempo	y	de	dinero,	porque	nunca	se	gana	nada.	Pues	esta	vez	me	tocó.	¡Y	nada	
menos	 que	 ir	 de	 comentarista	 de	 baloncesto	 con	 la	 Cuatro	 a	 Eslovenia,	 al	
campeonato	 de	 Europa!	 ¡Menuda	 experiencia!	 Aquel	 día	me	 llamaron	 al	móvil	
para	avisarme	de	que	me	pasaba	a	buscar	un	coche	por	mi	casa.	Me	despedí	de	

mis	 padres	 y	 bajé	
con	mi	maleta	roja.	
A	 los	 pocos	
minutos	 paró	
delante	 de	 la	
puerta	 un	
monovolumen	 de	
color	 rojo	 lleno	 de	
Cuatro	 por	 todas	
partes.	 Salió	 un	
conductor	 muy	
amable	 que	 cogió	
mi	 maleta	 y	 me	
abrió	 la	 puerta.	
Allí,	 dentro	 del	
coche,	 estaban	
Manu	 Carreño	 y	
Manolo	 Lama,	 que	
me	 dieron	 la	

bienvenida	 y	 me	 regalaron	 una	 cazadora	 de	 la	 Cuatro	 y	 unos	 auriculares	 de	
profesional.	Manolo	Lama	me	dijo	que	de	allí	nos	íbamos	a	Barcelona	para	coger	
un	 avión	 de	 una	 compañía	 alemana	 que	 se	 llamaba	 Lufthansa.	 Me	 contaron	
muchas	 cosas	durante	 el	 viaje,	 sobre	 todo	de	 la	 televisión,	porque	ahora,	 como	
hay	varias	cadenas	que	son	de	los	mismos,	yo	me	hacía	un	lío.	Me	contaron	cosas	
de	cuando	España	ganó	el	Mundial	de	 fútbol,	que	debió	ser	una	pasada	 lo	bien	
que	lo	pasaron.		

Cuando	 llegamos	 al	 aeropuerto	 del	 Prat,	 no	 tuvimos	 que	 esperar,	 ni	 pasar	
controles	 porque	 los	 deben	de	 conocer	 y	 subimos	 al	 avión	 los	 primeros.	 Era	 el	
vuelo	 3303	 BCN	 (Prat)-LJU	 (Brnik).	 No	 pasé	 ningún	 miedo	 durante	 el	 vuelo	
porque	me	gusta	mucho	el	avión	y	estos	señores,	que	iban	acompañados	de	cinco	
asistentes	y	otros	siete	compañeros	de	la	Cuatro,	me	tuvieron	entretenido	todo	el	
vuelo.	Al	llegar	a	Ljubljana,	un	coche	nos	recogió	y	nos	llevó	hasta	el	Hotel	Cubo	



en	 Slovenska	 Cesta	 15,	 junto	 al	 parque	 Zvezda.	 Era	 un	 hotel	 enorme,	 lujoso	 y	
elegante.	Mi	habitación,	que	la	compartía	con	dos	cámaras	de	la	Cuatro,	daba	a	
Erjavceva	Cesta.	Nos	 dio	 tiempo	 justo	 para	 cenar	 y	 bajar	 a	 la	 recepción	 que	 la	
selección	 española	 hacía	 en	 nuestro	 hotel.	Me	 saludaron	 todos	 los	 jugadores	 y	
también	el	director	del	hotel,	el	Sr.	Trsntenjak,	que	estaba	con	su	hija	Taja,	de	13	
años,	pidiendo	autógrafos	y	que	se	hizo	amiga	mía.	

Al	 día	 siguiente	 empecé	 comentando	 un	 poquito	 del	 partido	 España-Croacia	
(ganamos	68-40)	y	estuve	muy,	muy	nervioso.	Un	día	después,	para	relajarme,	me	
recomendaron	comentar	partidos	de	otros	equipos	que	no	fueran	los	de	España	y	
me	tocó	Grecia-Rusia	(80-71)	y	después	Alemania-Ucrania	(83-88).	Así	cogí	más	
confianza	y	me	atreví	con	España-República	Checa,	-otro	palizón	de	España	60-
39-,	 pero	 cinco	días	 después	me	 invitaron	 al	 partido	Grecia-España	 y	 perdimos	
79-75.	Y	lo	peor	fue	que	a	los	cuatro	días	España	perdió	otra	vez	contra	Italia	86-
81.	Les	dije	a	mis	amigos	que	ya	no	quería	comentar	más	partidos	de	España,	que	
parecía	que	yo	era	gafe	y	traía	mala	suerte.	Me	dijeron	que	eso	era	una	tontada,	
pero	ya	no	comenté	más,	hasta	el	último	partido,	otra	vez	contra	Croacia	en	el	
Stozice	Arena,	con	victoria	92	a	66	y	medalla	de	bronce.	

Todos	esperábamos	ganar	la	medalla	de	oro,	pero	aún	así	la	celebración	fue	por	
todo	 lo	 alto	 en	 nuestro	 hotel.	 Después	 de	 la	 cena	 vi	 que	 Taja	 había	 venido	 a	
nuestra	 fiesta	con	su	padre	y	me	puede	despedir	de	ella.	A	 la	mañana	siguiente	
estaba	muerto	de	sueño	y	nada	más	desayunar	nos	metimos	en	el	coche	de	vuelta	
hacia	el	aeropuerto	de	Brnik.	Tuvimos	que	esperar	más	de	tres	horas	para	subir	al	
avión.	Cuando	 llegamos	 a	Barcelona,	 les	di	 las	 gracias	 y	me	despedí	de	 todo	 el	
equipo	 de	 la	 Cuatro	 que	 se	 quedaba	 allí.	 A	 mí	 me	 llevaron	 en	 coche	 hasta	
Zaragoza	 y	 no	 me	 acuerdo	 apenas	 de	 ese	 viaje	 porque	 fui	 dormido.	
Una	experiencia	inolvidable.		
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