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OBITUARIOS  i

LUCAS SÁEZ-BRAVO 
«Es increíble como un capricho del 
calendario puede cambiar toda tu vi-
da». Así restaba importancia Earl 
Francis Lloyd al hecho por el que pa-
só a la historia. Un 31 de octubre de 
1950 se convertía en el primer juga-
dor de color en debutar en la enton-
ces bisoña NBA. Se derribaba esa 
noche de Halloween en Rochester 
una gigantesca barrera racial, como 
tres años antes había ocurrido con 
Jackie Robinson en el béisbol. 

Aquel fue el primer día de una his-
toria infinita. Lloyd lo recuerda «sin 
incidentes», pues la ciudad del Esta-
do de Nueva York que visitaron los 
Capitols de Washington, su equipo, 
presumía de integración al contrario 
que muchas otras donde viviría áspe-
ros episodios que tardarían en desa-
parecer: burlas e insultos desde las 
tribunas y fuera, restaurantes y hote-
les donde no se le permitía acudir 
junto al resto de sus compañeros. 

Efectivamente, él fue el pionero 
por el hecho de que ese encuentro se 
disputó en la jornada inaugural del 
curso 50/51. Un día después, Red 
Auerbach hacía jugar con los Celtics 
a Chuck Cooper. Y el 4 de noviem-
bre, Nat Sweetweater Clifton se es-
trenaba con los Knicks, precisamen-
te el equipo que propició la apertura. 

Los episodios de segregación ra-
cial en el deporte profesional de 
EEUU durante la primera mitad del 
siglo XX fueron una insidiosa tónica. 
En el baloncesto, los mejores jugado-
res de color se refugiaron en los 
Rens de Nueva York y después en 
los famosos Globetrotters, que dis-
putaban partidos de exhibición con-
tra equipos blancos en los que la ex-
pectación era máxima. En 1949 nace 
la NBA. Al año siguiente, a propues-
ta de Ned Irish, dueño de los Knicks, 

se votó entre los 11 equipos con el 
resultado de seis votos a favor de la 
integración y cinco en contra. 

Bones McKinney, técnico de los 
Capitols, dio entrada a Lloyd tras el 
descanso. Perdieron (78-70) y el ale-
ro de casi dos metros acabó con seis 
puntos y 10 rebotes. Aquella prime-
ra huella en la luna pasó casi inad-
vertida. «Pisé la cancha y el mundo 
siguió girando. Nadie dijo ni una pa-
labra». Los Capitols quebraron aque-
lla misma temporada y Lloyd sólo 
disputó siete partidos. Formado en la 
Universidad de West Virginia State, 
el año siguiente entró en la Armada 

y no volvió a la NBA hasta 1952, con 
los Nationals de Syracuse con los 
que fue campeón en 1955 (junto a su 
compañero Jim Tucker, los primeros 
afroamericanos en conseguir el ani-
llo), un año antes de que debutara 
Bill Russell, la primera gran estrella 
negra. Llegó a entrenar a los Pistons 
(71-72) y fue nombrado Hall of Fame 
en 2003. «Su legado sobrevivirá en 
una Liga a la que él ayudó a inte-
grar», le despidió Adam Silver.  

 
Earl Lloyd, jugador de la NBA, nació en 
Alexandria (EEUU) en 1928 y murió en 
Crossville, el 26 de febrero de 2015.
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El primer 
negro  
en la NBA

Ocurrió un 31 de octubre de 1950, noche de Halloween, en Rochester. Los 
Capitols de Washington ponían en pista a un jugador de color. Unos meses 

antes, una votación entre los propietarios de los equipos de la Liga terminó con la 
segregación racial. Fue también el primer afroamericano en ganar un anillo

EARL 
LLOYD

RAFAEL VALLBONA   
En L’última trobada, Sandor Márai 
reúne a dos hombres que fueron 
amigos de jóvenes ante los avata-
res de sus vidas por última vez. 
Uno ha pasado largo tiempo lejos 
y el otro apenas se ha movido de 
su pueblo. La actriz Rosa Novell hi-
zo propia la vida de estos persona-
jes de Márai que Abel Folk puso en 
escena en 2014. «Soy feliz aquí», 
dijo desde el Teatre Romea. Ciega 
debido al tumor que acabó el vier-
nes con su vida, esta auténtica diva 
de la escena catalana asumió el es-
pectáculo como un reto personal 
contra su destino. En el escenario 
lo libró, lo domó y lo venció. 

Novell estudió en el Institut del 
Teatre y se licenció en Filología. 
Debutó en 1974 con Las troyanas 
de Eurípides y jamás abandonó los 
papeles fuertes: con Rosalinda, de 
Valle-Inclán, fue Premio Nacional 
de Interpretación; con Elsa Schnei-
der, de Sergi Belbel, Premio Mar-
garita Xirgu de 1989; y con La 
Senyora Florentina i el seu amor 

Homer, de Mercè Rodoreda, fue 
Premio de la Crítica de 1995. 

Como directora llevó a escena a 
Becket, Pinter, Guimerà y la litera-
tura de Eduardo Mendoza, a la sa-
zón su pareja. Por interpretar a Ol-
ga Sola, de Joan Brossa, recibió el 
Premio de dirección de la crítica en 
1998. El año 2007 recibió la Creu 
de Sant Jordi y en 2014 el Premio 
Honorífico Anna Lizarán en los 
premios Butaca. 

En el cine la hemos visto hace 
bien poco en Rastres de Sàndal, de 
Maria Ripoll. Antes había trabaja-
do con Ventura Pons, Bigas Luna, 
Jaime Camino, Jesús Garay, Jaime 
Chávarri, además de series de TV3 
como Nissaga de poder, La Mari, 
El cor de la ciutat o Majoria abso-
luta. Rosa Novell tenía planes para 
trabajar en una nueva película de 
Agustí Villaronga; pero recayó y ya 
no pudo hacer la gira de L’última 
trobada ni para asistir al acto en el 
que se la nombraba miembro de 
honor de la Acadèmia del Cinema 
Català. Nadie quería pensar que la 
novela de Sandor Márai tenía un tí-
tulo premonitorio.  

 
Rosa Novell, actriz y directora de 
teatro, nació en Barcelona en 1953, 
ciudad en la que murió el 27 de fe-
brero de 2015. 
Más información en página 46 

Diva de la 
escena  
catalana

Auténtica ‘madre coraje’ del teatro 
catalán, luchó con denuedo contra un 

cáncer sin dejar de actuar. Sus magníficas 
interpretaciones le valieron los principales premios 

ROSA  
NOVELL

DON JOSÉ CARLOS INIESTA
DE BRICIO

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

FALLECIÓ EN MADRID EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2015
a los setenta y dos años de edad

D .E .P.
Su esposa, Lourdes Pérez de Gracia Val; hijas, Ana y Elisa; hijos políticos, José Bernabeu

y Juan Luis Arribas; nietos, Claudia, Adrián, Elisa, Fernando y Miguel; hermanos, Ana
María, María Dolores, Luis y María del Rosario; hermanos políticos, Charo, Elisa, Enrique,

Gregorio y Lolina; sobrinos, primos y demás familia,
RUEGAN una oración por su alma.

El funeral se celebrará el día 11 de marzo, a las veinte treinta horas, en la Basílica
Concepción de Nuestra Señora (calle Goya, 26) de Madrid.


