El Corral...al fondo a la izquierda.
Un espacio que pretende asomarse a cualquier ventana que brille con
luz propia en la red y de una forma relajada y contemplativa...como
la vida misma, ...como el martini.
Manuel Suróh

“La audacia sin juicio es peligrosa, y el juicio sin audacia, inútil”. (Gustave Le Bon). Este señor llamado Pau, para
las presentaciones de los equipos en la NBA: “Mister Gasol”, decía, que parece tener de las dos cosas: audacia
y juicio, sin aspavientos, sin ruido, educado, siempre elegante; en definitiva un buen candidato para yerno ideal,
además de perras gordas tampoco estará mal, vamos digo yo totalmente de oído y sin ningún rigor periodístico.
Otra fita conseguida, unir su nombre al de unos señores tan ilustres y míticos como Kareem Abdul Jabbar, Kevin
Garnett y Tim Duncan. Ahora se ha unido ya Mister Pau Gasol. Buena compañía. Sin duda.

Pau Gasol se une al club de Kareem, Duncan y Garnett.
Colocando un tapón en Milwaukee, Pau entró en el grupo de los 19.000 puntos, 10.000 rebotes, 3.500
asistencias y 1.800 tapones.
Eneko Picavea

Solo tres jugadores habían conseguido acumular 19,000 puntos, 10,000 rebotes, 3,500 asistencias y 1.800 tapones
hasta la visita de los San Antonio Spurs a Milwaukee en la madrugada del martes al miércoles. Esos nombres, claro
está, no eran cualquiera. Eran Kareem Abdul Jabbar, Kevin Garnett y Tim Duncan a los que en el Bradley
Harris Center de Milwaukee se les unió Pau Gasol, según informó Jordan Howenstime del departamento de PR
de los Spurs.
En 17 temporadas en la NBA, Pau Gasol ha sumado 19.448 puntos, 10.203 rebotes, 3.537 asistencias y 1.800
tapones, unos números redondos que le ponen a la altura de los mejores interiores de la historia de la NBA. A esos
números hay que sumarle dos anillos, otra final y seis apariciones por el All Star Game además del premio Rookie
Of The Year que Pau Gasol recibió en 2002.
San Antonio no pierde si hace un 10+5
Los Spurs están completando el mejor inicio a domicilio de su historia -12 victorias en otras tantas salidas- y Pau
Gasol está teniendo su parte de importancia en el éxito. Tras unos partidos de aclimatación complicados, los Spurs
no conocen la derrota cuando Pau Gasol suma 10 puntos y 5 rebotes, algo que ha sucedido en 10 ocasiones este
curso. Su máximo en puntos son 24 en Sacramento y en rebotes, 11, en Miami.

Ja ho saps...fes bondat!!.

