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Tekst 2 

Ricky Rubio 
La estrella modesta del baloncesto 
español 

(1) Desde todos los rincones del 
patio de la Escuela Pía en 
Barcelona, todos los alumnos 
chillan, a pleno pulmón, el nombre 
de un chaval impasible de 1,90 m. 5 

Quieren que les mire, que les 
salude y les firme un autógrafo en 
un bloc, en el balón o en las 
zapatillas. Este chico famoso es 
Ricky Rubio, la gran promesa del 10 

baloncesto. Debutó en la ABC, la 
liga de baloncesto, a los 14 años. 
Nunca nadie lo hizo tan pronto y 
con tanto éxito. Su compañero Pete 
Mickel, del equipo de FC 15 

Barcelona, confirma que nunca 
antes ha viajado con una “estrella 
de rock”. Ricky toma casi todo con 
calma, sobre todo las entrevistas. 
Donde tiene que demostrar su 20 

capacidad es en la cancha1). A la 
hora de practicar su deporte le sale 
todo con mucha facilidad. No es un 
secreto que a Ricky le ha gustado 
el baloncesto desde la infancia. 25 

Aparte de ser un deportista muy 
famoso, su éxito ha conllevado que 
otros jóvenes lo vean como ídolo. 

(2) A los 10 años tomó una de las 
decisiones más determinantes de 30 

su vida. Hasta entonces jugaba al 
fútbol y al baloncesto. “No podía 
seguir con ambos deportes porque 
entrenábamos tres días a la 
semana. Y como los de mi colegio 35 

se iban todos al fútbol, opté por el 
fútbol. Estuve dos o tres meses y 
no me acabó de gustar”, dice. La 

genética y el ambiente definieron la 
cara de la moneda. Su padre, 40 

Esteve Rubio, entrenaba al equipo 
de baloncesto de Mataró y su 
hermano Marc jugaba en las 
categorías inferiores del Joventut. 
Fue Calderón, el entrenador del 45 

Joventut, quien vio a Ricky cuando 
vino a fichar2) a su hermano. Dos 
años después, a los 13 años, 
ficharon a Ricky. “Desde el principio 
pensé que es un elegido”, dice 50 

Calderón. “No tiene miedo, es 
diferente. Es un superdotado del 
baloncesto, busca la perfección y 
tiene capacidad de liderazgo. 
Recuerdo una final de la liga 55 

infantil. Antes del partido, me miró y 
me dijo: ‘Seguro que ganamos’. Y 
ganaron.” 

(3) Detrás de toda la magia se 
esconde un trabajo obsesivo. 60 

“Ricky tiene los objetivos muy 
claros. Y una gran determinación 
para superarlos. Se toma cada 
error como un reto3). Quema las 
etapas a toda velocidad. Mejora 65 
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cada día”, dice Calderón. Ricky 
comenta: “Creo que cada día puedo 
mejorar en pequeños detalles para 
llegar a la perfección. Jugadores 
que han llegado a la perfección... 70 

creo que solo hay uno: Michael 
Jordan.” 

(4) Calderón especulaba que Ricky 
podría saltar a la mejor liga del 
mundo, en América. Ricky se 75 

presentó a las clasificaciones, 
donde los equipos eligen a los 
jugadores nuevos. Una vez elegido 
ganaría un sueldo jugoso del cual 
una parte considerable iría a su 80 

club, el Joventut en Cataluña. Pero 
Ricky no fue elegido y el Joventut 
no pudo ganar el dinero con que 
contaba. De allí comenzaron 
batallas judiciales porque el 85 

Joventut trató de terminar el 
contrato con Ricky. Éste pasó 

muchos momentos malos, pero al 
final el Barça decidió comprar el 
jugador por 4,2 millones.  90 

(5) Su madre, Tona, dice que fue 
bastante arriesgado que Ricky 
jugara las clasificaciones en el 
extranjero, porque en aquel tiempo 
tenía solo 17 años. Ahora Ricky ha 95 

dado el primer paso hacia la 
emancipación. Se ha alquilado un 
piso en Barcelona y se ha 
comprado una casa en El Masnou, 
pero sigue yendo a casa de sus 100 

padres a comer. Pasa muchos ratos 
con sus amigos catalanes de 
siempre, porque piensa que es muy 
importante saber de dónde vienes. 
Y no juntarte con gente que quiere 105 

estar a tu lado por el éxito. 

de: El País

noot 1 la cancha = het speelveld 
noot 2 fichar = een contract aanbieden 
noot 3 el reto = de uitdaging 
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Tekst 2 

Lee el párrafo 1. 
1p 3 ¿Por qué Pete Mickel llama a Ricky Rubio una “estrella de rock” (líneas 

17-18)?  
A Ricky es un gran aficionado de la música rock. 
B Ricky llama la atención por donde va.  
C Ricky se comporta como una estrella de música. 
D Ricky tiene el aspecto de una estrella de rock. 

1p 4 ¿Qué se dice de Ricky en las líneas 18-28 (“Ricky … ídolo.”)? 
A Espera tener la oportunidad de jugar a nivel internacional. 
B Le gustaría promocionar su deporte entre la gente de su edad. 
C No había esperado tener tanta atención de los medios de 

comunicación.  
D No necesita esforzarse mucho para jugar bien. 

2p 5 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel 
of niet in overeenstemming is met alinea 2. 
1 Ricky vond voetbal eerst veel leuker dan basketbal. 
2 Ricky’s broer Marc voetbalde ook voordat hij begon te basketballen. 
3 Marc en Ricky werden door dezelfde trainer gescout. 
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 6 ¿Por qué Ricky “es un elegido” (línea 50), según Calderón? 
A Fue escogido entre muchos jugadores de los mejores equipos 

infantiles. 
B Ha podido contar siempre con el apoyo de su familia. 
C Siempre ha podido jugar en los mejores equipos. 
D Siempre ha tenido las características para ser un gran jugador. 

1p 7 ¿Cuál es la gran cualidad de Ricky Rubio, según el párrafo 3? 
A ser deportista 
B ser inteligente 
C ser obediente 
D ser persistente 

1p 8 ¿Por qué habla Ricky Rubio de “Michael Jordan” (líneas 71-72)? 
A A Ricky le gustaría jugar en el mismo equipo que Michael Jordan. 
B Era el mejor jugador de su equipo como ahora lo es Ricky. 
C Es el mejor jugador del mundo, según Ricky. 
D Ricky quiere aprender de los fallos que Michael hizo en su carrera. 
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2p 10 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze bewering wel 
of niet in overeenstemming is met alinea 5. 
1 Ricky’s moeder vindt de wedstrijden in het buitenland goed voor zijn 

ontwikkeling. 
2 Ricky woont nu een deel van het jaar in het buitenland. 
3 Ricky doet zijn best om zijn vrienden van vroeger te behouden. 
4 Ricky heeft ook veel nieuwe vrienden gemaakt. 
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’. 

1p 9 ¿Por qué Ricky “pasó muchos momentos malos” (líneas 87-88)? 
En América 
A no le pagaban el dinero prometido y tuvo que volver a España. 
B no lo dejaron participar en las clasificaciones para jóvenes. 
C no lo ficharon como jugador y su club ya no lo quería. 
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