
Ganar de cualquier manera (1994) 

 

Pete Bell (Nick Nolte) es el entrenador de baloncesto de los Western University Dolphins 

en Los Ángeles.  

Hace tiempo que no gana. 

Las estrellas más brillantes del futuro, las  "blue chips", están siendo pagadas  por otras 

escuelas, aunque esa práctica esté prohibida. 

El entrenador está dispuesto a hacer “ciertas cosas”. Se trata de dar un auto nuevo al 

gigantesco Neon Boudeaux (Shaquille O'Neal), una casa a la madre de Butch McRae (Anfernee 

"Penny" Hardaway) y un tractor al padre de Ricky Roe (Matt Nover). 

Y tenemos a Jenny (Mary McDonnell), su ex esposa,  que está de acuerdo en dar clases 

particulares a Neon. 

Y tenemos al periodista Ed (Ed O'Neill) con “ciertas sospechas”. 

 

 

 

O'Neal y Hardaway 

O'Neal y Hardaway jugaron juntos en Orlando Magic. Fueron primeros de la Conferencia 

Este de 1994-95 (División Atlántico), y en primera ronda de playoffs ganaron a Boston Celtics 

por 3 a 1. 

En semis de Conferencia superaron  a los Chicago Bulls de Michael Jordan por 4 a 2 y en 

la final a los Indiana Pacers por 4 a 3. 

En la Final de la NBA perdieron (4 a 0) ante Houston Rockets. 

 



O’Neal y  Matt Nover 

En el Torneo de la NCAA de 1992, en cuartos de final del Oeste, Luisiana Tigers de Baton 

Rouge (O’Neal) pierde 79-89 ante  Indiana Hoosiers (Matt Nover). 

Indiana, tras victorias ante Florida y UCLA, consigue llegar a la Final Four, cayendo en 

semis (81-78) ante Duke de Durham. 

Nover jugó como profesional en Portugal, llegando a nacionalizarse y formar en la 

selección lusa. 

En España ha jugado en CB Murcia. 

 

Hombre rico hombre pobre 

Serie de 1976 protagonizada por Nick Nolte. 

La historia trata de los Jordache: el padre (Ed Asner), un panadero de origen aleman;  

Rudolph (Peter Strauss), el hijo inteligente e identificado con “alcanzar el sueño americano”; y 

Thomas (Nolte), el hijo inquieto y problemático. 

.  

Stands With A Fist 

Mary McDonnell representó en “Bailando con Lobos” a “La que se defiende con el 

puño”, una blanca capturada por los indios y que, con el inglés que recuerda de su infancia, hace 

de intérprete para el teniente John Dunbar. 

El teniente le pregunta como consiguió su apodo. 

-Cuando empezé a vivir con los indios, trabajaba duro... muy duro. Una india me 

maltrataba: me insultaba y  me golpeaba. Un día me estaba insultando, su cara junto a la mía, y 

la golpeé. Ella cayó de golpe y quedó inmóvil. Le acerqué mi puño y pregunté si alguna otra 

mujer quería insultarme... Nadie me molestó desde ese día. 



El zapatero 

Ed O'Neill protagonizó Married with Children, serie de 1986, en la que desarrolla el 

personaje de Al Bundy,  un vendedor de zapatos. 

Su esposa Peggy es una mujer que no tiene motivo alguno para interesarse en la vida, 

pero que muestra una vitalidad no sólo inagotable, sino también maravillosa, y al fin, envidiable. 

Su hijo Bud tiene problemas con las chicas, pero es extraordinariamente inteligente. 

 

Su hija Kelly es increiblemente tonta, pero su éxito en la vida en general, y con los 

hombres en particular, es asombroso. 

 

 


