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Deportes

educó con rectitud. Por eso, cuan-
do algo en algún partido me sale 
mal intento cambiarlo, me pro-
pongo siempre hacerlo mejor. 

¿Por ejemplo? 
Cuando me fui de casa, de Bos-

nia, fue lo más duro. Él me animó, 
me dijo que era una gran oportuni-
dad. Me dijo que me fuera y que no 
volviese, que no dejara de intentar-
lo, que esa era la oportunidad de mi 
vida, que lo hiciera lo mejor que pu-
diera, pero que aguantase. 

Tenía 15 años, pero ¿cuándo 
se dio cuenta de que podía vivir 
de esto? 

Cuando obtuve mi primer sala-
rio en Eslovenia. En ese momento 
creí que igual podía vivir de esto,  
tener un futuro. Además, dejé de 
depender económicamente de mi 
familia, de mis padres. Ahora qui-
zá seré yo el que les podrá ayudar. 

¿Cómo entiende ahora el ba-
loncesto? 

Es todo. Es mi modo de vida, mi 
pasión, todo. Cuando me fui a Es-
lovenia a empezar a jugar era pa-
ra esto. Ahora estoy aquí y me lo to-
mo como debe ser, como mi vida. 

Aquí se ha ganado a la afición-
con su carácter. 

Desde el primer partido recuer-
do cómo animaba la gente. Aplau-
dían y gritaban mi nombre por to-
do. En ese momento ya me sentí 

como parte de este equipo, de 
Gran Canaria en general. 

¿De dónde le nacen esos ges-
tos que siempre hace hacia el pú-
blico? 

Lo primero que tengo que de-
cir sobre la afición es que es in-
creíble, les doy las gracias. Esos 
gestos los hago porque quiero 
transmitir a la gente lo que sien-
to cuando juego. Es una manera 
de pasarles mis ganas y mi ener-
gía. Cuando escucho ese “vamos, 
vamos”. Me encanta motivar al pú-
blico. Ellos son el sexto jugador. 

¿Y si los árbitros empiezan a 
cogerle la matrícula? 

Me equivoqué una vez, es cier-
to y pido perdón por ello. Espero 
que no pase más. La emoción del 
momento me hizo hacer aquello. 
Después de eso hablé con Taph 
Savané y me explicó que tengo 
que canalizar todo eso, saber 
cuándo usar mi energía. 

¿Sueña con la NBA? 
Creo que cualquier jugador de 

baloncesto sueña con llegar ahí 
un día. Cualquier deportista siem-
pre piensa en dar cada día un pa-
so más en su carrera. Yo también. 

¿Y qué sueña con el Granca 
este año? 

Confío en el equipo, sé que po-
demos hacer una buena tempo-
rada. Por eso espero llegar lejos 
en la Liga Endesa y la Eurocup.

Edu López 
LAS PALMAS GRAN CANARIA 

¿Cómo está tras estos prime-
ros meses en Gran Canaria? 

Puedo decir que después de es-
te tiempo todo está bien. Estoy 
muy contento por haber dado un 
paso más adelante en mi carrera al 
llegar aquí. Tanto sobre la ciudad 
como sobre el equipo, no puedo 
decir más que cosas muy buenas y 
cada día estoy más contento de po-
der estar aquí, en Gran Canaria. 

Las cosas le van bien de mo-
mento... 

Sí. Antes de empezar la tempo-
rada y de venir aquí a comenzar 
con los entrenamientos tuve la 
oportunidad de hablar con algu-
nos jugadores como Taph Savané, 
Eulis Báez o Albert Oliver. Ellos me 
han ayudado un montón en conse-
guir ser uno más, a entender el jue-
go y el club. Son fundamentales pa-
ra conseguir lo que he hecho has-
ta ahora aquí. 

¿Esperaba ser tan importante 
para el equipo? 

Sinceramente no. Este era mi pri-
mer paso fuera, en un país extran-
jero y desconocido para mí. No sa-
bía cómo funcionaban las cosas por 
aquí. Pero si tengo que ser sincero, 
no, no lo esperaba en absoluto. 

¿Qué tal la adaptación a la Isla? 
Después de tres meses puedo 

decir que todavía necesito un po-
quito de tiempo más para adaptar-
me mejor. Muchos días de mi vida 
por ahora aquí se basan en entre-
namientos, ir a comer, volver a en-
trenar y regresar a cenar. No conoz-
co mucho todavía. Es difícil hacer 
una vida normal con tantos entre-
namientos y tantos viajes. 

¿Y con sus compañeros? 
Sí, claro, estoy muy integrado y a 

gusto con ellos. Casi todos tienen 
sus familias por aquí, sus esposas, 
sus hijos, sus novias. Todos excep-
to Sasu Salin, Oriol Paulí y yo. Vivi-
mos cerca los tres y la verdad que 
pasamos mucho rato juntos du-
rante el tiempo libre que tenemos 
por aquí. Además, a Sasu ya lo co-
nocía de jugar con él en el Union 
Olimpija de Liubliana. 

¿Está convencido de que Gran 
Canaria ha sido una buena elec-
ción para salir por primera vez 
de Eslovenia? 

En el verano estuve en la Sum-
mer League de la NBA. Ahí mi 
agente me propuso un par de co-
sas y él siempre suele elegir lo me-
jor. Entonces elegimos Gran Cana-
ria. Yo confío mucho en él y creo 
que este es el mejor sitio que po-

día escoger para crecer como juga-
dor ahora mismo. Estoy muy con-
tento con la decisión.  

¿Cambia mucho la forma de 
entender el baloncesto de un pa-
ís a otro? 

Sí, tiene muchísimas cosas dis-

tintas. Por ejemplo, los sistemas de-
fensivos que se utilizan aquí son 
mucho más complejos. Además el 
juego es mucho más rápido, se co-
rre más, la intensidad es más fuer-
te... En el Olimpija la defensa no se 
parecía en nada a lo que hacemos. 

¿Es eso lo que más le ha cos-
tado captar? 

Puede que sí, pero como he di-
cho, la rapidez con la que se desa-
rrolla todo también te sorprende. 
Cuando te llega un balón, debes 
pensar con agilidad, saber lo que 
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“Un ojeador me vio condiciones; a 
los 15 jugaba al fútbol en Bosnia”

Llegó con el rol de sustituir a Edy Tavares tras la marcha del ca-
boverdiano a la NBA y en unos meses se ha convertido en el 
dueño de la pintura del Gran Canaria Arena. Alen Omic (Tuz-
la, Bosnia, 1992) tiene a la hinchada claretiana en el bolsillo. 

A base de buenos números y de sus ganas contagia al recinto 
de Siete Palmas. De la mano de García Reneses y del capitán 
Savané intenta saber medir cuándo puede darle rienda suel-
ta a su energía. Por ahora, no le va mal.

Alen Omic 
Pívot del Herbalife Gran Canaria

tienes que hacer casi antes de que 
te llegue. 

¿Qué tal es su relación con el 
técnico Aíto García Reneses? 

Muy buena. Desde que llegué el 
entrenador me analizó y encontró 
mis puntos débiles que cree que 
debo mejorar para crecer. Enton-
ces, desde ese día, hemos empeza-
do a trabajar para corregir esas co-
sas. Para un jugador las cosas son 
mucho más fáciles cuando tienes 
un entrenador que te trata así, que 
le gusta que aprendas y mejores 
tus defectos. 

¿Pesó mucho que Aíto fuese el 
entrenador del Granca para que 
usted viniera aquí? 

Sí, completamente. Es un técni-
co muy respetado. 

¿Qué puede decir de Savané? 
Sus compañeros siempre dicen 
que es el pegamento de los ves-
tuarios por los que pasa. 

Muchísimo. Cuando yo llegué a 
Gran Canaria, después de acabar 
el Eurobasket, el equipo ya lleva-
ba algún tiempo entrenando. Ha-
bía muchos jugadores buenos y la 
temporada pasada también. En 
ese momento él me acogió. Yo 
también me pegué bastante a él. 
Me da confianza estar cerca suya 
cada vez que hago algo. Siempre 
me intenta ayudar a ser mejor, no 
solo dentro de la cancha sino fue-
ra. Tengo mucha suerte de que un 
jugador que es tan buen profesio-
nal quiera ayudarme. 

Usted es esloveno, pero nació 
en Bosnia, ¿qué pasó? 

Con 15 años resulta que yo juga-
ba al fútbol en Bosnia. Un ojeador 
de jugadores de baloncesto me vio 
y pensó que tenía condiciones pa-
ra este deporte y me quería llevar a 
Eslovenia para que probase. Mi fa-
milia habló con él y les pareció una 
buena opción. Un mes más tarde 
estaba allí entrenando. Fue un 
cambio radical, tenía miedo de lo 
que podía pasar con aquella aven-
tura. Sin embargo, aquí estoy hoy. 
Eso cambió mi vida. 

Nació en 1993, en plena Gue-
rra en los Balcanes. ¿Le afectó 
personalmente? 

No, gracias a Dios... 
¿Ese tiempo convulso le mar-

có su carácter? 
No demasiado. Lo que ha influi-

do en mi carácter, en mi forma de 
ser hoy ha sido sobre todo mi pa-
dre. Mi padre ha sido una persona 
muy estricta, muy seria, muy traba-
jadora y ordenada. Siempre me ha 
deseado lo mejor y por eso me 

“Tengo mucha suerte 
de que un jugador   
tan buen profesional 
como Taph Savané 
quiera ayudarme”

“

“Lo que más ha 
influido en mi carácter 
es la forma de ser de 
mi padre; ha sido muy 
serio y muy estricto”

ANDRÉS CRUZ

Con NikaTeacher. Omic aún no se maneja bien con el español ni el inglés. Nika Torej, eslovena residente en la capital y filóloga 
hispánica, hizo de intérprete. Profesora en lenguas extranjeras y pedagoga, dedica su vida a enseñar. En la actualidad imparte 
clases particulares de inglés y español tanto en grupo como individuales. Su contacto, en su web: www.nikateacher.com

ANDRÉS CRUZ

Su familia, en su muñeca. Si hay algo que Alen Omic echa de menos es a su familia. Por ello, en su muñeca tiene 
tatuada tres palabras en inglés: power, life y family. En medio, iniciales de los suyos, con especial recuerdo para su 
hermana. La pulsera se la hizo su abuela para “protegerme”. De ahí sus continuos besos a su muñeca.

Pasa a la página siguiente  >>

>> Viene de la página anterior

Alen Omic durante la entrevista en el Gran Canaria Arena. | ANDRÉS CRUZ

“Creo que cualquier 
jugador de baloncesto 
sueña con poder  
jugar en la NBA y   
yo también lo hago”

“ “Mis gestos los hago 
porque quiero 
transmitir lo que 
siento, me encanta 
motivar al público”

“
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Valencia Basket Herbalife Gran Canaria - 

A cortar el régimen del Valencia
El Herbalife visita al equipo de Pedro Mártinez (18.30, Canal + 
Deportes), líder y único invito del continente europeo

E. López 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

No son los Golden State Warriors 
de la NBA, pero hay algo que los 
une. A este lado del charco, el Va-
lencia Basket es el único equipo 
que puede presumir de tener un 
balance similar al del conjunto con 
base en Oakland. Porque el cuadro 
de Pedro Martínez sigue invicto 
tanto en la Liga Endesa como en la 
Eurocup y suma un extraordinario 
balance de 14-0 que asombra al 
continente europeo. 

Con este panorama, el Herbalife 
Gran Canaria (5-2) visita esta tarde 
en La Fonteta (18.30 horas, Canal 
Plus Deporte) al líder invicto de la 
competición doméstica. Un con-
junto que tiene el pecho hinchado, 
pero los pies en el suelo. Acabar 
con su imbatibilidad será una ar-
dua tarea que requerirá de acierto 
e intensidad, la misma que tenía el 
Herbalife al inicio de la campaña y 
que se ha diluido poco a poco. 

En contra, para más inri, la histo-
ria más reciente. Las últimas nue-
ve visitas del conjunto amarillo a 
Valencia acabaron de la misma 
manera, con derrota del conjunto 
insular al término del partido. Pa-
ra tumbar al único invicto de Eu-
ropa, el equipo de Aíto García Re-
neses tiene un problema principal: 
la falta de acierto exterior ante la 
baja indefinida de Kyle Kuric. 

El sustituto del escolta norte-
americano no termina de llegar, 
aunque la dirección deportiva se 
mueve en el mercado estadouni-
dense sin perder de vista a los equi-
pos europeos. Además, el ala-pívot 
Pablo Aguilar, que vuelve a la que 
fue su casa durante dos años, tiene 
molestias en su tobillo. Desde ha-

ce varias semanas, esta articulación 
ha dado problemas al jugador gra-
nadino que no termina de poner-
se a tono. Otros que vuelven a la que 
fue su casa como le pasa a Aguilar 
son Albert Oliver y Brad Newley. 

Por su parte, el Valencia Basket 
tiene la baja segura del base belga 
Sam Van Rossom. Tampoco podrá 
jugar Bojan Dublejvic, que aunque 
ha vuelto esta semana con el gru-
po, tiene el tobillo tocado aún. La 
duda para Pedro Martínez será el 
interior Justin Hamilton. El exNBA 
y uno de los mejores jugadores de 

la competición hasta el momento, 
arrastra problemas musculares. Su 
reducción de minutos en la pista 
parece casi segura. 

El otro gran duelo estará en los 
banquillos. Aíto García Reneses, 
entrenador amarillo, es el técnico 
más longevo de la competición. 
Nadie ha dirigido más partidos que 
él en la Liga Endesa. Por detrás en 
esta tabla, su antecesor en Gran 
Canaria, el catalán Pedro Martínez 
que este verano voló hasta Valen-
cia. El desafío global para el Gran-
ca, acabar con la racha taronja.

TWITTER FCBARCELONA BASKET

Kuric, en el Camp Nou. El escolta norteamericano del Herbalife acudió a ver el 
partido entre el Barça y la Real acompañado de su hermana, fanática del fútbol, y 
su esposa -aparece con ambas en la imagen-. El lunes, Kuric se someterá a la 
última operación para reconstruir su bóveda craneal.


