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José Antonio Montero entrevista a Joan IIChichi ll Creus

Jugador de Baloncesto del TDK Manresa

Joan Creus se ha convertido, a sus 42 años, en uno de los mayores ejemplos para los

deportistas españoles de este final de milenio. La figura de este jugador de baloncesto,

licenciado en Educación Física por ellNEFC de Barcelona, ha ido iluminándose con mayor

fuerza a medida que han ido pasando los años, un paso del tiempo que para él no existe y

que, por el contrario, le otorga, cada vez más, un estilo y una personalidad que le permiten

ser, sin duda ninguna, uno de los mejores deportistas de la actualidad. La descripción de

Joan Creus, que cumplió 42 años el pasado 24 de noviembre y mide 1,76 cms. de estatura,

pocos la ubicarían en la persona de un baloncestista de elite. Pero lo cierto es que este

menudo jugador ha sido, posiblemente, el jugador más importante del TDK Manresa,

equipo que recientemente se ha proclamado campeón de la Liga Profesional de

Baloncesto. Un éxito histórico y que en los últimos cuarenta y dos años sólo habían

conseguido tres equipos, el Real Madrid, el Bar<;a y el Joventut de Badalona.

Joan Creus, nacido en Ripollet, ha desarrollado su dilatada carrera deportiva siempre en

equipos catalanes. Se formó en la cantera del equipo de su ciudad y pasó, el año 1975, al

Hospitalet, desde donde dio el salto al CB Granollers, el club en el que durante más años,

aunque en diferentes etapas, ha transcurrido su carrera. "Chichi", como todos le llaman,

jugó en el FC Barcelona las temporadas 80-81 y la 81-82, donde ganó una Liga y dos

Copas del Rey. La temporada 93-94, ya con 37 años, recaló en el TDK Manresa, equipo que

ha llevado a conquistar una Copa del Rey, en 1996 y la Liga ACB este año; los dos mayores

éxitos de este modesto club del Bages.
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J.A. Montero ¿Desde cuándo practicas baloncesto y

cuándo te diste cuenta que podías ser un buen jugador?

J. Creus Empecé a jugar a los siete años y recuerdo que

era muy norma lito, no destacaba demasiado y siempre

tenía jugadores por delante de mí. Fue a partir de los

quince años cuando exploté y me di cuenta de mis

posibilidades en este deporte.

J.A.M. ¿Cómo se explica que lleves tantos años jugando

sin, prácticamente, lesionarte?

J. C. No tengo ninguna explicación, pero lo que sí es

cierto es que he jugado más de quinientos partidos

consecutivos. Intento cuidarme bastante, aunque

tampoco hago una vida absolutamente estricta. No me

privo de nada, pero trato de hacer siempre lo mismo: Me

entreno siempre al máximo y en los periodos de

vacaciones hago otra serie de actividades deportivas para

mantenerme y, sobre todo, para divertirme. Supongo que

la suerte también habrá influido un poco...

J.A.M. ¿Existe alguna fórmula mágica para que, a tu

edad, mantengas la vitalidad y energía de que haces gala?

J.c. No tengo ni idea. Ya te digo, llevo una vida normal,

sin excesos pero sin privarme de nada. Me mantengo

siempre con cierta actividad, aunque también es cierto

que, por encima de todo esto, amo el baloncesto con

locura.

J.A.M. ¿Cómo son tus relaciones con compañeros de

equipo veinte·años menores que tú?

J.c. Perfectas. Siempre intento adaptarme a ellos. ¡Son

mayoría! (risas... ). Me considero un chaval, con un DNI un

poquito alto, eso sí. .. No, en ser'io, lo importante no es la

edad sino como uno se siente, y yo soy capaz de entender

perfectamente las nuevas generaciones. Muchas veces

vienen a pedirme consejo y yo les contesto que no tengo

ni idea y que soy más joven que ellos.

J.A.M. "Chichi", llevas más de veinte años jugando al

baloncesto. ¿qué diferencias encuentras entre baloncesto

actual y el que se practicaba en tus inicios?
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J.c. A nivel táctico encuentro muchas. Antes no se

preparaban los partidos, no se utilizaba el vídeo y

tampoco se hacía un seguimiento de los equipos rivales.

Esto representaba que se podían realizar más variantes

tácticas (de equipo y personales). La intuición personal era

muy importante. Actualmente todo esto ha cambiado y

estamos en la época de la tecnología. Todos los equipos y

jugadores se conocen a la perfección, los partidos parecen

partidas de ajedrez. No se puede improvisar, no existe

creatividad, intuición personal, etc... por lo que creo que

para el público es más aburrido. A nivel de los jugadores,

tienes que espabilarte más para buscar los puntos débiles

del oponente.

J.A.M. ¿Es imprescindible un buen ambiente en el

vestuario para alcanzar grandes logros?

J.c. Absolutamente necesario en los deportes de equipo.

Malas dinámicas de convivencia siempre pueden llevar al

traste el aspecto deportivo. Parece una tontería, pero no

lo es. Siempre es mejor lanzar mensajes positivos -por

ejemplo, cuando un compañero te da un mal pase- que

poner mala cara ... Es muy importante cuidar estos detalles

para que no te arruinen la temporada.

J.A.M. Recientemente has vuelto a ser campeón de Liga,

diecisiete años después de tu primer título. ¿Has tenido las

mismas sensaciones?

J.c. El valor del título es el mismo. Ahora bien,

conseguirlo a los 42 años ies la repera! En primer lugar,

porque es el premio a un proyecto que se inició hace unos

4 o 5 años; en segundo lugar, porque no es lo mismo que

lo consiga el TDK -que nunca había sido campeón- que el

Barc;a; en tercer lugar, porque el presupuesto del TDK es

de los más bajos del baloncesto español y, por último, ya

título individual, no es lo mismo ser campeón siendo una

pieza valorada e importante dentro del equipo que tener

un rol muy secundario como el que yo tuve cuando fui

campeón con el Barc;a.

J.A.M. ¿Qué supuso para ti ser nombrado MVP de la

final?

J.c. Lo considero una propina excesivamente generosa.

Creo que el MVP fue todo el equipo y que, por mi edad y
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mi experiencia y como sólo se lo podían dar a una

persona, me lo concedieron a mí, aunque, repito, el

verdadero MVP es el TDK.

J.A.M. ¿Cómo ves la situación de nuestro baloncesto

actualmente?

J.c. Seguirá siendo el segundo deporte en España. Sin

embargo, en cuanto a los jugadores jóvenes, cada vez

tendrán menos oportunidades, ya que el actual marco

laboral -Ley Bosman- hace que se fichen muchos

jugadores de fuera, lo que conlleva que el deporte de

base se vaya abandonando poco a poco.

J.A.M. ¿Qué consejos darías a estos jugadores jóvenes?

J.c. En primer lugar, que hagan lo que ellos quieran

hacer, puesto que si es así, ya tienen mucho conseguido.

No dejarse llevar por la influencia mediática, familiar,

social, económica, etc. A partir de aquí, poco a poco,

marcarse objetivos sin la presión de tener que alcanzarlos

rápidamente. Y no pensar nunca que se va a ser una

estrella. Eso llega por sí solo.

J.A.M. Tú que eres licenciado por eIINEFC. ¿qué

recuerdos guardas?

J.c. Bueno; aquello queda muy lejos en el tiempo... Yo me

decidí a estudiar en ellNEFC porque el deporte es mi vida

y tengo muy claro que cuando deje de jugar quiero seguir

ligado al deporte y, evidentemente, la opción era estudiar

en eIINEFC. Estoy orgulloso de ello y mis recuerdos son de

haber pasado una de las mejores etapas de mi vida.

J.A.M. Hablemos del tema de actualidad relacionado con

el deporte, ¿qué opinión te merece el movimiento pro

selecciones catalanas?

J.c. De entrada, creo que a los deportistas se les está

"apretando" mucho. Están presionados con este tema. En

primer lugar, es una cuestión política y jurídica y no me

pronunciaré hasta que cada partido político se pronuncie

públicamente, cosa que no han hecho. Yo apoyaré todas

las alternativas que existan (legislativas) para que vaya

adelante. Va para largo ...

apunts
9

J.A.M. Como deportista en activo, ¿qué se siente al recibir

la más alta distinción por parte del ClO?

J.c. Me siento muy contento y feliz, ya que esta

condecoración es muy difícil de conseguir por parte de los

deportistas. En cambio, la mayoría de políticos que

se han dedicado al deporte la tienen. Por ello la valoro,

además de que premian mi trayectoria y no un

. hecho puntual, lo cual a mí me parece mucho más

importante.

J.A.M. Para acabar, ¿cómo ves al actual TDK?

J.c. El futuro inmediato, sobre todo en la Liga Europea, es

bastante malo puesto que nos quedan dos partidos de la

primera fase y sólo jugaremos con un americano. En la

segunda fase, con el nuevo americano, se abren nuevas

expectativas. A ver que podemos hacer. .. somos más

optimistas.
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CUESTIONARIO

¿Conoces la letra de nEis Segadorsn?:

Ciudad española:

Ciudad catalana:

Escritor/a:

Comida:

¿Beatles o Rolling Stones?:

¿Qué te hubiera gustado ser, de no haber jugado al

baloncesto? :

Una película:

Actor:

Canción:

Vacaciones:

Mejor recuerdo deportivo:

Peor recuerdo deportivo:
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Toda, no.

Granada, San Sebastián.

Girona.

John Kennedy Toole.

Comida de temporada (por ejemplo, setas) y huevos

fritos.

Rol/ing Stones.

Ciclista o atleta.

"Desmontando a Harry ".

Woody Al/en.

"Angie ", de los Stones.

Montaña.

Mi trayectoria.

La desaparición del Granol/ers de baloncesto.




