
ases (42).  Una Serie deManuel  Espun

La  espectacylar eclosión del  una basket de cahdad infinita
basket, español en el área inter-  mentesuperio’r.  .

nacional, con el  título de sub-  •--‘

campeones europeos .ganadó  DOS maestros-.

en Ginebra, en 1935, tuvo para  A Pedro Alonsó y asu herma-
muchos no poco de milagrosa.  no Emilio les’débé elbaloncesto
El hecho nada tuvo que ver Con  español una parte importantfsi.
la  taumaturgia. Lo que ocurrió  ma del éxito de aquel subcam
fue  simplemente que el basket  peonato Pero todavia les debe
español se encontro con varios  algo sin duda más importante y
jugadores,  como  llovidos del  decisivo para.eI futuro que el
cielo,  que,  procedentes  de  éxito en sí: las valiósas enséñan
América, vinieron aser un pode-  zas que de sus actuaciones iría
roso  refuerzo  para  algunos  óbtenlendo el todavía subTdesa
eqiiipos  y,  de  rebote  para el  rrollado  baloncesto  español
equipo nacionaí Entre esos ju  Los Alonso fueron, en  suma.
gadores figuraban los legenda-  dos calificados maestros, que
nos Pedró yEmiiloAlonso, for-  “llégaban.con el aval de una for
mados en Estadós Unidos y por’-’: macIón genuinamente amen
tadores,  por  consiguiente, de  cana.

drid,  en 1933, y otra contra el.
Patrie, en 1936. Durante cua
tro años, el Rayo, al que llama
,ban el equipo de los Alonso
porque éramos cuat ro jugado
res  con el mismo apellido, se
mantuvo en primera línea, has
ta que vino la guerra. Luego, en
1939, pasamos al Real Madrid.
En  el Rayo habíamos venido,
sufragando  los gastos  de
nuestros bolsillos, y esto nos,
obligó a ira un club, el Madrid, -
que nos liberase de tales car
gas económicas.

Son  muchas las vivencias de
sus  años de jugador de las que
Pedro Alonso guarda un imbo
rrable recuerdo.

—Hubo unos Centro-Catalu
ña que se ofrecían como gran
des acóntecimientos. Recuer-’
do  especialemnte uno qué se.

‘celebró en el Price, de Barce
lona. Nos salió ‘un. partido bor—
—dado y ‘de mí recuerdo que, al-’
final, logré una canésta’desde’
medio  campo, de  esas que.”
ahora valen tres puntos. MIs
mejores recuerdos,, sin embar
go,  se centran en el Europeo
de  Ginebra, de 1935. La falta
de  contactos internacionales,
no se olvide que aquéllos eran
núestros primerós partidos, se.
‘vio- en parte compensada por
la gran moral de todos y un és
pwitu de lucha a toda prueba.
Para colmo tuvimos que asistir
a  aquel Campeonato, sin ape
nas entrenos previos, improvi
sándolo todo, sin presupues-’
tos para el viaje, que hubo de  -,

costear personalmente e!
derativo don Gonzalo Aguirre.
E!  haber alcánzado la’ fina!’
después de ganar a Portugal
en él preeuropeo, ya Bélgica y
Checoslovaquia, tiene un mé
rito  lnngable. El equipo, .for
mado. por  el  seleccionador.
Mariano Manent con mi her-’
mano Emilio yyo, Ruano Orte-,

•  .  ga,  Carbone!!, Muscat, Mau
—Recién llegado a  Madrld”  nier y Martín, pudo: habernos

‘nos -reunimos mis  hermanos  dado una mayor satisfaccion
Ernillo y Luis; mi primo Ciau-  de haber ido a Ginebra en me
dio, los Segurado, ‘Alfonso Vi-.  ¡ores Condlcipnes,. pero Leto
tórica y Albiñana y fundamos  ma iba a resultar finalmente
el  Rayó. Eátuvimos en tres f1 “  una  prueba imposible para
nales seguidas, venciendo en’  ‘nuestras ya maltrechas fuer-
dos de ellas, una contra elMa-  zas.

Con sU $€H

•  PEDRO  ALONSO

El  “GRAN  CAPITAN”  DE
-1935

Nacido  en Cuba y formado en USA, se consagró en España
Emilio  fue la base del Rayo de los años,30 y del Madrid de posguerra
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El mérito de un
subcampeonatO

—Nacido en La.Habaña e!2
dé julio de 1910 —récuerda Pe
dro— mis padres me mandaron
a  estudiar a estados Unidos,
concretamente al  Saint Paul
College, de Com!ngton, en el
estado de Lousianá. Tenía en
tonces 7 años y estuve allí has
ta  terminar mis estudios de
Comercio, a los 21 años. Prac
tiqué basket, béisbol y fútbol,
pero acabé en el basket, e! que
más  me seducía. Inútil decir
que  en el  Colegio contamos
siempre con muy buenos en
trenadores. Regresé a La Ha
bana ya! cabo de un año, que
pasé jugando ene! VWCA de la
capital, me vine a España, a
Madrid.

El  contraste entre el basket
que había aprendido en la Meca

-.             de este deporte y el que encon
tró  aquí, a su llegada, tenía que
    ser necesariamente acusado.

—Era, claro, muy diferente.
Las pistas, que eran de tierra;
los balones, de cuero, y lás óa

•    nastas, desiguales. El juego se
*.       hacía incómodo, incluso difícil.,

En cuanto a tácticas de juego,dimos a conocer algunas co
sas nuevas paralos españoles.
Entre otras, la uve man defen

•      se”y también, la defensa mdi-
•           vidual. Enseñamos también a

pivotear, un ‘movimiento que
•       no se practicaba aquL En e! as

pecto  técnico se ha mejorado
mucho, es cierto, pero estimo
queen el fondo no ha cambia
do  tanto corno puede creeráe.
Siguen’ la zona y el hombre-
hombre. Se juega en mejores
condiciones, ahóra es una de
¡ida  jugar sobre parquet; se
entrena, mucho más tiempo;
hay buenos preparadores..

Cuatro Alonsos =  Rayo Club.
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El  nombre de los hermanos
Alonso va éstrechamenteunido
al  del Rayo, equipo que abre el
palmarés  de  la  Copa con su,
triunfo,’sobre’el bárcelonés Pa
trie, en. 1933.


