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 Cuando la gente piensa en Pau Gasol, piensa “¡Dios Mío, ese hombre es alto!” Nadie habla 

sobre las raíces de Gasol. Gasol es hispanohablante como muchos de los jugadores en ANB. Gasol es 

de Barcelona, España.   

 Pau Gasol mide siete pies tiene, piel blanca, y mucho pelo. El pelo es negro como la cola de 

un caballo. Sus ojos son cafés y Gasol tiene una gran barba que es negra también. Cuando Pau juega 

al baloncesto, sonríe mucho con unos dientes brillantes como diamantes. Él tiene brazos grandes y 

piernas como troncos de árboles. ¡Sus pies son perros pequeños! Cuando Gasol juega al baloncesto, 

él lleva la ropa de su equipo, Los Ángeles Lakers. Los colores del equipo son el morado y el amarillo. 

Pau lleva estos colores mucho pero cuando no juega baloncesto, él lleva ropa normal como la gente 



sin celebridad. ¡Gasol es como una persona normal pero es famoso por sus capacidades de 

baloncesto profesional! 

 Antes de que Pau Gasol fuera una estrella de baloncesto, él vivía con su familia en España. 

Su padre y madre trabajaban en la medicina. Gasol quería trabajar en la medicina también antes de 

amar el baloncesto. Su carrera en el baloncesto empezó para el equipo nacional de Barcelona y la 

idea de una carrera en medicina terminó. La carrera de medicina no es importante para Pau pero él 

tiene una pasión por la medicina y ayuda a la gente con problemas médicos. Como muchas personas 

famosas, Gasol ayuda los hospitales por medio de organizaciones benéficas pero él está interesado 

en causas especiales como la escoliosis y el SIDA. Esa afición es parte de la gran personalidad de 

Pau Gasol. ¡Él es cariñoso como la Madre Teresa pero tiene la intensidad de Kobe Bryant por el 

baloncesto!  


