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Mientras veía el final de la victoria de
Unicaja frente al Olympiakos en un parti-
do de la Euroliga, me volví hacia uno de
mis compañeros de Málaga y le dije: “Es
una lástima que los estadounidenses no
puedan ver estos partidos. Creo que les
gustarían más que los de la NBA”. Ese
compañero no conoce mi idioma nativo,
así que puede que haya pensado que esta-
ba poniendo por los suelos la política
exterior griega o pontificando sobre el
posible efecto que tendrá la crisis finan-
ciera mundial para los deportes profesio-
nales. Supongo que ésa es la razón por la
que lo repito aquí. Me parecía que era
algo interesante y no quería que se des-
perdiciase. (Interrumpo aquí para dar-
me de cabezazos contra la mesa al recor-
dar que esto todavía tiene que ser tradu-
cido a otro idioma, lo que hace que sea
perfectamente posible que mi razona-

miento se pierda o se tergiverse una vez
más).

Una razón por la que el baloncesto
europeo es más entretenido de ver que
su equivalente estadounidense es que los
entrenadores tienen realmente alguna in-
fluencia en sus jugadores. Cinco entrena-
dores principales de la NBA han sido libe-
rados de sus responsabilidades como ni-
ñeras este año (P. J. Carlesimo en Oklaho-
ma, Eddie Jordan en Washington, Randy
Wittman en Minnesota, Sam Mitchell en

Toronto y Maurice Cheeks en Filadelfia)
y es probable que rueden más cabezas de
congéneres suyos antes de que termine
la temporada. Estos despidos son poco
más que pompa y solemnidad. Los Tim-
berwolves de Minnesota no perdían por-
que Randy Wittman fuese un mal entre-
nador; perdían porque tienen peores ju-
gadores que cualquier otro equipo. (Lo
que no quiere decir que Wittman no sea
un mal entrenador. Su historial profesio-
nal, con un porcentaje de victorias que
ronda el 30%, parece indicar que no es
Phil Jackson precisamente).

Los entrenadores de la NBA tienen
tan poco poder porque los jugadores tie-
nen muchísimo. Ese poder lo tienen ase-
gurado por contratos garantizados a lar-
go plazo y por un entorno condicionado
por el marketing, que necesita crear estre-
llas individuales. Mientras en Europa la
atención se centra en el equipo, en la
NBA se centra en el individuo. Si resulta
que un individuo no está contento con su
entrenador, el equipo encuentra a otro.
Es probable que el jugador en cuestión
gane seis veces más de lo que gana su
entrenador. Despedir al entrenador no es
más que una medida fiscalmente respon-
sable. Especialmente cuando es tan fácil
encontrar a otro igual de mediocre, aun-
que sólo sea porque el siguiente estará
igual de atado de manos que el anterior.

Por supuesto, hay algunas excepcio-
nes. Durante mi época en Phoenix, siem-
pre me impresionó la forma en que Mike
D’Antoni enfocaba el oficio de entrena-

dor en la NBA, principalmente porque
D’Antoni era consciente de su propia in-
significancia. Recuerdo perfectamente
una de esas cálidas noches de Phoenix en
la que estábamos formando un corrillo
durante un tiempo muerto con Alvin Gen-
try, que ejerció de ayudante mucho tiem-
po. Yo no paraba de hablar sobre los cam-
bios que podíamos hacer cuando me cor-
tó y dijo: “Paul, todo eso está muy bien,
pero no tiene ninguna importancia. Lo
que importa es si tenemos mejores juga-
dores que ellos. Si es así, ganaremos la
mayor parte del tiempo. Si no es así, per-
deremos la mayor parte del tiempo”.

De modo que entrenar en la NBA es
como ser rey en el siglo XXI. Es una figu-
ra decorativa. Evidentemente, algunos re-
yes son mejores que otros. Los buenos
pueden impulsar una cultura de servicio
público, por ejemplo. Exactamente igual
que un buen entrenador de la NBA puede
alimentar una cultura consistente en ju-
gar de forma defensiva de vez en cuando.
Pero no es probable que ninguno vaya a
cambiar mucho las cosas.

De modo que se seguirá despidiendo a
los entrenadores. Y probablemente se vol-
verá a contratar a esos mismos. Y, mien-
tras tanto, de puertas para adentro, la
gente que sabe cómo funcionan las cosas
en la NBA seguirá haciendo todo lo que
pueda para conseguir jugadores mejores
que les den una oportunidad de ganar y
que, a su vez, minarán la autoridad de los
entrenadores a los que se contrata. Y el
ciclo continuará.

PAUL
SHIRLEY

De la NBA a Rusia, de Toronto a
Moscú, del incómodo ostracismo
propiciado por una lesión y el liti-
gio con los Raptors a pieza funda-
mental en el Khimki. La vida de
Jorge Garbajosa dio un nuevo
vuelco el día que decidió pasar la
página norteamericana. Está
acostumbrado a los retos deporti-
vos y también vitales, los que le
llevaron de Madrid a Vitoria
(Tau) cuando tenía 15 años, a Tre-
viso (Benetton) con 22, a Málaga
(Unicaja) con 26, a Toronto (Rap-
tors) con 28 y ahora a Moscú
(Khimki), donde este viernes cele-
brará su 31º aniversario. Un pro-
yecto deportivo ambicioso y con-
sistente y una oferta económica
en consonancia convencieron al
madrileño de Torrejón de Ardoz.

La depreciación del petróleo y
la crisis bancaria, base en los pa-
trocinios del deporte ruso, inclui-
do el Khimki, provocan serias du-
das sobre la viabilidad económi-
ca de sus mejores clubes. Pero el
fichaje de Sergio Scariolo por tres
temporadas como entrenador en
sustitución del lituano Kestutis

Kemzura ha disipado las dudas
en el equipo de Garbajosa. “Con
él coincidí en el Tau y el Unicaja.
La ambición del club es máxima.
Tendrá que ponerse manos a la
obra enseguida, imponiendo sus
ideas sobre el juego al mismo
tiempo que teniendo muy en
cuenta los resultados”, considera
el pívot español. Scariolo tiene
previsto llegar a Moscú en las
próximas horas. Una vez allí, tra-
tará con los directivos del Khimki
sobre la posibilidad de hacer com-
patible su cargo con el de seleccio-
nador español, para el que ha si-
do sondeado por el presidente de
la federación, José Luis Sáez.

Garbajosa cuenta qué se en-
contrará Scariolo en Moscú: “El
club es muy nuevo. Todavía está
ajustándose a los requisitos nece-
sarios para estar en la élite, pero
es hiperprofesional y cuenta con
muchos recursos”. Tantos, que
su presidente, Aleksey Bodun-
kov, mandó construir un gimna-
sio idéntico al de los Bulls a raíz
de una visita a Chicago. El apoyo
de una entidad bancaria y del Go-
bierno de la región alimentan las
posibilidades del club, radicado
en la periferia de Moscú. La plan-
tilla cuenta con varios jugadores
de primer nivel, caso de Delfino,
compañero de Garbajosa en los
Raptors, o Moiso y Lampe, ex pí-
vots del DKV Joventut y el Ma-
drid respectivamente.

“Las cosas me van bien. Sólo
me acuerdo de la lesión [fue ope-
rado dos veces del tobillo izquier-

do en marzo y diciembre de
2007] cuando me preguntan los
periodistas. No me he perdido ni
un solo entrenamiento y los resul-
tados del equipo, hasta ahora,
son aceptables”. El Khimki es se-
gundo en la Liga rusa y segundo
en su grupo en la Eurocopa
ULEB. El internacional español

vive en una de las urbanizaciones
que forman Khimki, a sólo cinco
minutos del coqueto pabellón de
su club, con capacidad para 3.500
espectadores. Nada que ver con
los 20.000 espectadores que se
congregan en el Air Canada Cen-
tre de su ex equipo, los Raptors.

“No añoro la NBA. Pasé dos

años muy buenos allí. La expe-
riencia, a pesar de la lesión en el
segundo, fue positiva. Pero no me
arrepiento del paso que he dado.
Quiero ayudar a este equipo a cre-
cer. Sus dirigentes me demostra-
ron que el proyecto es muy ambi-
cioso y las expectativas son altísi-
mas”, afirma. El objetivo es obte-
ner la clasificación para disputar
la próxima edición de la Euroli-
ga. Eso pasa por ganar la Liga
rusa o la Eurocopa ULEB. “Tam-
bién se habla sobre la posibilidad
de que la reforma de la Euroliga
permita que se clasifiquen dos
equipos rusos. Sería más justo
que ahora por el nivel, las infraes-
tructuras y la inversión de los clu-
bes. Es injusto que se clasifique
sólo uno”.

En Moscú empieza a hacer
frío, pero todavía no es muy inten-
so. “Mi ventaja es que en Toronto
ya me acostumbré a temperatu-
ras bajísimas, inferiores a los 15 o
20 grados bajo cero, y a estar con
nieve durante bastantes sema-
nas”, se consuela. Algunos viajes
son tan largos como en Estados
Unidos. “Por ejemplo, jugamos
en Vladivostok, a nueve horas en
avión de Moscú y con una diferen-
cia horaria de siete”, relata.

Garbo había estado en Rusia
cuando jugaba en el Unicaja:
“Moscú me está sorprendiendo.
Ha crecido mucho en los últimos
años. Aquí se encuentran algu-
nas de las tiendas más exclusivas
y caras de Europa, aunque, desde
luego, también existen zonas de
mucha pobreza”. Su domicilio se
encuentra a unos 20 minutos del
centro de la ciudad, de la Plaza
Roja. “¡Ojo!, eso por la noche o en
un día sin tráfico, pero durante
un día normal ese mismo trayec-
to puede durar una hora y me-
dia”, matiza. El club ha puesto a
su disposición un coche con chó-
fer. Eso le facilita la vida. Ahora,
la llegada de Scariolo puede con-
tribuir a una mejora en el nivel
competitivo que exige el nuevo
baloncesto ruso.

“No añoro
la NBA”

Garbajosa afirma que el fichaje de Scariolo
por su equipo, el Khimki, avala la consistencia

y ambición del emergente baloncesto ruso

ROBERT ÁLVAREZ
Barcelona
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Mike D’Antoni. / efe

Garbajosa, en un entrenamiento con el Khimki. / efe

HISTORIAS DE UN TÍO ALTO

El entrenador
en la NBA, una
figura decorativa

El presidente del club
mandó construir
un gimnasio idéntico
al de los Bulls
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El Gobierno ha elaborado ya un
protocolo para regular las exhu-
maciones de víctimas de la Gue-
rra Civil, tal y como prometía el
artículo 12.1 de la ley de Memo-
ria Histórica de diciembre de
2007. De momento es sólo un bo-
rrador. Moncloa ha enviado el
texto, de 11 páginas, a la Asocia-
ción para la Recuperación de la
Memoria Histórica, para que le
dé su opinión. No les ha gustado.

El documento, al que ha teni-
do acceso EL PAÍS, describe paso
a paso qué hay que hacer para
abrir una fosa de la Guerra Civil
y quién debe hacerlo. En el aspec-
to técnico, el protocolo es muy
similar a otros ya existentes, in-
cluido el que ha utilizado la Aso-
ciación para la Recuperación de
la Memoria Histórica para exhu-
mar más de 4.000 cuerpos en los
últimos años.

Aquel protocolo lo elaboró
Francisco Etxeberria, médico fo-
rense, perito en la comisión que
investiga los crímenes de la dicta-
dura de Pinochet y uno de los
expertos que iba a asesorar al
juez Garzón en su causa contra
el franquismo. Ambos documen-
tos coinciden, por ejemplo, en la
importancia de contar con un
equipo multidisciplinar de exper-
tos (forenses, antropólogos, his-
toriadores…) a lo largo de todo el
proceso.

Pero también tiene una di-
mensión política. Según el borra-
dor, la intención del Gobierno es
seguir prestando “colaboración”
a los familiares de las víctimas y
a las asociaciones que los repre-
sentan, que llevarán a cabo las
exhumaciones “con sus propios
medios o con los que se aporten
mediante la suscripción de los co-
rrespondientes convenios o con-
tratos”. El documento establece

que los trabajos de recuperación
de cadáveres se realizarán pre-
via solicitud de los descendien-
tes directos de las víctimas o de
entidades interesadas y que “se-
rá necesaria la autorización por
la Comunidad Autónoma corres-
pondiente y por los órganos de
gobierno de la entidad local don-
de se ubiquen los restos”. Es de-
cir, que la apertura o no de una
fosa de la Guerra Civil depende-
rá, no ya del criterio de uno u
otro juez, si no de una u otra ad-
ministración autonómica.

La apertura de una fosa nece-
sitará, además, un permiso por
escrito de los familiares o repre-

sentantes legales de los falleci-
dos. Si fuera necesario, añade el
texto, la entidad local o la comu-
nidad autónoma donde se ubi-
quen los restos “deberán reali-
zar publicaciones en tablones
municipales, boletines provincia-
les o autonómicos o diarios de
mayor difusión” para encontrar
a las familias.

En caso de conflicto entre fa-
miliares o asociaciones, “la exhu-
mación deberá ser ponderada
por la comunidad autónoma”,
que, “tras dar audiencia a los in-
teresados, decidirá la realización
total, parcial o la no realización
de los trabajos”. Es decir, si este
protocolo estuviera ya en vigor,
sería el Gobierno de Andalucía,
presidido por Manuel Chaves
(PSOE), quien decidiera si se
abre o no la fosa donde se cree
están enterrados el maestro gra-
nadino Dióscoro Galindo y el ban-
derillero Francisco Galadí (cu-
yos familiares quieren recuperar
los restos), junto al poeta Federi-
co García Lorca (cuyos herede-
ros desean que se queden donde
están).

A la Asociación para la Recu-
peración de la Memoria Históri-
ca no le gusta el texto. Su presi-
dente, Emilio Silva, lamenta que
el Gobierno vuelva a dejar “en
manos de voluntarios las exhu-

maciones, es decir, las conse-
cuencias de un asesinato”, que
no haya aprovechado la oportuni-
dad del protocolo “para crear
una oficina estatal de atención a
las víctimas que centralice las pe-
ticiones y lleve a cabo los trámi-
tes necesarios”. La asociación la-
menta que se “convierta en una

decisión política de una comuni-
dad autónoma u otra el derecho
de los familiares a desenterrar a
sus muertos y darles una sepultu-
ra digna”. A la asociación le preo-
cupa que “esta maraña burocráti-
ca” acabe alargando un proceso
para el que no hay apenas tiem-
po. “Esto es urgente. Porque sus
familiares se están muriendo.
Los hijos de las víctimas son
muy mayores. ¿Por qué una mu-
jer de 80 años ha de esperar a
que una comunidad autónoma
decida si tiene derecho o no a
sacar a su padre de una cune-
ta?”, denuncia Silva. “El derecho
es positivo. No se lo puede quitar

alguien que no quiera ejercerlo.
Si yo no voy a votar, ¿significa
que se suspenden las eleccio-
nes?”.

Hasta ahora, para iniciar los
trabajos de exhumación, las aso-
ciaciones pedían autorización al
propietario del terreno donde se
hallase la fosa, solicitaban un
permiso sanitario al ayuntamien-
to correspondiente y enviaban
un escrito al juez de instrucción
de la zona, que generalmente, no
solía responder.

El borrador del protocolo pre-
vé que, en caso de no obtener la
autorización del dueño de los te-
rrenos donde se encuentre la fo-
sa, la administración competen-
te iniciará “los trámites para la
ocupación temporal de los terre-
nos”, de acuerdo con lo previsto
en la normativa sobre expropia-
ción forzosa.

Localizados los restos, se da-
rá parte al juzgado de instruc-
ción competente, a la policía y a
la Guardia Civil y se llevarán a
un laboratorio forense que trata-
rá de identificar a las víctimas y
averiguar las causas y circuns-
tancias de su muerte. Si son iden-
tificados, serán entregados a las
familias; en caso contrario, se in-
humarán en el cementerio de la
población donde se haya encon-
trado la fosa.

NORMA DE EXHUMACIÓN DE VÍCTIMAS ELABORADA PARA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA

El Gobierno deja en manos de las
comunidades la apertura de fosas
La Asociación de Memoria Histórica rechaza la propuesta

E Cómo exhumar cuerpos
de la Guerra Civil, según
propone el Gobierno:
1. Investigación preliminar.
Recogida y grabación de
testimonios, elaboración de la
ficha ante mortem de la
víctima y consulta de archivos.
2. Proyecto de
intervención arqueológica.
Informe sobre la ubicación y
características de la fosa,
estimación de medios
necesarios, del coste y del
tiempo de ejecución.
3. Autorización. Permiso por
escrito de los familiares de las
víctimas y autorización de la
comunidad autónoma y los
órganos de gobierno local del
municipio donde se ubiquen
los restos.
4. Excavación. Elaboración
de un diario de trabajo y
documentación de las tareas
realizadas. Establecimiento de
un perímetro de seguridad
para evitar el expolio de los
restos. Comunicación al
juzgado de instrucción, a la
Policía o Guardia Civil y a la
comunidad autónoma de los
restos encontrados. Inventario
de los hallazgos.
5. Investigación forense.
Identificación de la víctima,
diagnóstico de la muerte,
fecha y circunstancias del
fallecimiento.

El protocolo

Todo debe quedar registra-
do, grabado, dibujado y foto-
grafiado durante los trabajos
de búsqueda, localización y
recuperación de víctimas de
la Guerra Civil. El borrador
del protocolo de exhumacio-
nes elaborado por el Gobier-
no insiste repetidas veces en
la necesidad de que las entre-
vistas a familiares y testigos,
“el punto de partida de la in-
vestigación”, se escriban, se
graben y se conserven, cum-
pliendo los requisitos que es-
tablece la ley de protección
de datos. Todo el trabajo rea-
lizado quedará registrado en
un diario de excavación.

En la misma línea, el pro-
tocolo que propone el Ma-
nual sobre la prevención e in-
vestigación eficaces de las eje-
cuciones extralegales, arbi-
trarias o sumarias, de Nacio-
nes Unidas, establece que los
investigadores deben inten-
tar identificar y entrevistar a
todos los posibles testigos del
crimen incluidos los sospe-
chosos. Esto incluye a los pa-
rientes y amigos de la vícti-
ma, los vecinos, los que cono-
cían a los sospechosos, los
que pueden haber observado
el crimen, el lugar, a la vícti-
ma o a los sospechosos en la
semana anterior al homici-
dio y las que conocen posi-
bles motivos.

Ficha del fallecido
Además, el borrador elabora-
do por el Gobierno afirma
que deberán elaborarse las
llamadas fichas ante mortem
del desaparecido, un docu-
mento que equivale a poner
por escrito todo cuanto se re-
cuerda de la víctima: si era
alto o bajito, si tenía alguna
marca o lesión, su edad en el
momento de la desaparición,
a qué se dedicaba, quién le
vio por última vez… y los da-
tos de los familiares que en
caso de hallar un cadáver en
una fosa podrían someterse a
un análisis de ADN para sa-
ber si es la persona que bus-
can desde hace 70 años.

Toda esta información, re-
za el protocolo, figurará en
un informe final, similar a un
atestado policial, que será dis-
tribuido a los familiares, a las
asociaciones interesadas, al
ayuntamiento y a la comuni-
dad autónoma donde se ubi-
que la fosa. “Se deberá acor-
dar con los familiares las con-
diciones del tratamiento y di-
fusión que se pretende reali-
zar de los informes, noticias,
artículos y fotografías, rela-
cionadas con las intervencio-
nes”, y añade: “Se valorará
por las comunidades autóno-
mas competentes la elabora-
ción de una base de datos con
fines de identificación”.

Dibujos,
fotografías y
grabaciones
para un diario

N. J., Madrid

NATALIA JUNQUERA
Madrid

Fosa de la Guerra Civil situada en un cementerio de Málaga. / julián rojas

Si hay conflicto,
como en el caso de
García Lorca, la
decisión será política

“Esto es urgente.
Los hijos se están
muriendo”, dicen
allegados de víctimas


