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“NOSEPUEDEVIVIREN
ELPASADO.HAYQUESER
POSITIVOSYTRABAJAR”

TXUS VIDORRETA. ¿Tiene algo que ver Canadá con España?
CARL ENGLISH.Vengo de un pueblo de Terranova de 25 habi-
tantes. Mis padres, antes de morir [fallecieron en un incendio
cuando Carl tenía cinco años], eran pescadores.Mi tío, queme
crio, también loera.Vengodeun lugardonde lagente seconoce.
En eso se parece a los clubes donde he jugado en España: Gran
Canaria, Baskonia, Joventut,Cajasol yEstudiantes.

¿Cómo se descubre el baloncesto en una comunidad pesquera?
Mi tío no tenía dinero para pagar el material para jugar al hoc-
key sobre hielo. Construyó una canasta casera, con un tablón y
la rueda de una bicicleta como aro. La pusimos en la carretera.
Cuandoveníauncocheparábamos.Así pasémi infancia.

Ymuchomástarde...a laUniversidaddeHawai.Disfrutédelba-
loncesto universitario. Se juega por amor al deporte, sin dinero
depormedio.Loprincipal es laeducación,quenome lahubiera
podidopagar si nohubiera sidopor el básquet.

¿Tedecepcionónoalcanzar laNBA?Pasécasidosañosen laLiga
deDesarrollo, y llegó un punto en el que tuve que tomar una de-
cisión: emigrar.Marché a Italia y a Croacia. Y después a España.
LaACBes lamejor competición fuerade laNBA.

¡Peromiraa (Pablo)Prigioni (jugadordelNewYorkKnicks), él
nunca imaginódebutar a los 35 en laNBA! [Risas] No, nunca se
sabe loque la vida tepuededeparar… [English tiene31].

EnEspañahasvivido en las islas (LasPalmas), en elnorte (Vito-
ria), eneleste (Badalona), enel sur(Sevilla)yahoraenelcentro
(Madrid)…No quiero elegir una. Pero Las Palmas fue maravi-
lloso. Allí tuve ami hijo y siempre estará enmi corazón. Como
Vitoria,dondevivíunasituacióndifícil conunode losentrenado-
res [Dusko Ivanovic]másdurosdeEuropaenunode losmejores
equipos del continente. La gente es muy simpática, y para una
familia es la ciudadperfecta. Allí naciómihija y ganamos laLiga.
EnBadalona, conel Joventutme lesioné…Yel añopasadoenSe-
villa trabajémuy duro, pero no fue lamejor decisión jugar allí. Y
ahoraenMadrid,enunaciudadyunclub increíbles:Estudiantes.

¿Cómoafrontas vivir en unaEuropa tocadapor la crisis?Gano
menosdineroquehaceseisaños…Peromifilosofíaparacomba-
tir lasdificultades siemprees trabajarmásduro.

¿La felicidad es una opción personal? Para mí, sí. No se puede
vivir enel pasado.Hayquecreer enunomismoy serpositivos.�

El entrenador del Asefa Estudiantes entrevista a su jugador, máximo anotador de la Liga ACB de baloncesto
esta temporada. Para ambos, esta es su primera vez en un club histórico que no es ajeno a la crisis económica.

Por Álvaro Corcuera. Fotografía de Fede Serra
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