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DEPORTES
BALONCESTO SELECCIÓN ESPAÑOLA

Los seguidores vibraron con la exhibición del equipo español. O. DUCH La afición aragonesa volvió a responder a la llamada de la selección. OLIVER DUCH

� El pabellón Príncipe Felipe vibra con el último amistoso de España antes de los Juegos de Río

ZARAGOZA. Fue una fiesta del 
baloncesto a la altura del momen-
to, el escenario y los protagonis-
tas: la selección española. La ciu-
dad de Zaragoza volvió a demos-
trar el porqué de su apelativo de 
‘ciudad de baloncesto’ y se volcó 
con los doce chicos de dos me-
tros de altura y cuarenta centíme-
tros de pie que perseguirán en 
tan solo unos días el oro olímpi-
co en Río de Janeiro. Lo de ayer 
trascendió con creces a la dimen-
sión del encuentro, puesto que 
Costa de Marfil no era el más 
competitivo de los rivales que se 
puede desear para un amistoso. 
Fue una jornada en la que la ca-
pital aragonesa disfrutó con una 
generación que ha dado al bás-
quet español los mejores éxitos 
de su historia y cuyos miembros 
más ilustres –Pau Gasol, Juan 
Carlos Navarro (no jugó) o Feli-
pe Reyes– pudieron vivir su últi-
mo partido como internacionales 
en el pabellón Príncipe Felipe. 
Zaragoza brindó a los guerreros 

Una fiesta con aroma olímpico
la mejor despedida para los Jue-
gos Olímpicos. 

No solo dentro del coliseo za-
ragozano. En sus aledaños se fue 
calentando el duelo desde pri-
mera hora de la tarde, a pesar de 
los más de 35 grados que se al-
canzaron en la capital aragone-
sa. Los aficionados más jóvenes 
disfrutaron de una canasta con 
una cama elástica con la que 
emular los mates de sus estrellas, 
mientras que los menos atrevi-
dos disponían de música en di-
recto con la que sobrellevar la es-
pera para el duelo. Camisetas de 
los San Antonio Spurs, de Los 
Ángeles Lakers, de los Knicks, 
del CAI Zaragoza... Era imposi-
ble no respirar el aroma balon-
cestístico que impregnaba las ca-
lles zaragozanas. 

En las gradas, y a pesar de que 
el partido solo tuvo el color de Es-
paña en todo momento, las miles 
de gargantas citadas en el Prínci-
pe Felipe rugieron con los com-
ponentes de una selección con 

inédita presencia en la NBA (has-
ta siete de los doce hombres so-
bre el parqué). Entre los asisten-
tes al choque, estuvo el nuevo 
presidente de la Federación Es-
pañola de Baloncesto, Jorge Gar-
bajosa –uno de los protagonistas 
de la plata olímpica de Pekín 
2008–, en su primer acto oficial 
en Zaragoza como máximo res-
ponsable del ente federativo. Le 
acompañaron en el palco, entre 
otros, el dirigente de la Territo-
rial aragonesa, Chemi Sierra, el 
alcalde de la ciudad, Pedro San-
tisteve, el concejal de Deportes, 
Pablo Híjar, la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte de la 
DGA, Mayte Pérez, y el delegado 
del Gobierno en Aragón, Gusta-
vo Alcalde. 

Pau Gasol, el más aclamado 
Una vez más, como exigía el 
guión, Pau Gasol fue el principal 
reclamo de la afición. El nuevo 
ala-pívot de los Spurs es el faro 
de España desde hace más de una 

década, y cada vez que su nom-
bre sonaba por la megafonía del 
pabellón o anotaba una canasta, 
los zaragozanos lo corearon con 
el cariño y la admiración que el 
de Sant Boi de Llobregat ha cul-
tivado siempre. 

Gorros, pompones, pancartas, 
banderas... No importó en exceso 
que Costa de Marfil ofreciese po-
ca resistencia a los españoles, si-
no que la actual campeona de Eu-
ropa visitase Zaragoza. La magia 
de Ricky Rubio, el descaro de 
Abrines y Hernangómez, la ver-
satilidad de Claver, la explosivi-
dad de Sergio Llull o la veteranía 
bajo los aros de Reyes. Son los in-
gredientes que hicieron atractivo 
el encuentro, más un entrena-
miento con público que un parti-
do serio como los de hace unos 
días contra Lituania, y con los que 
el público local enardeció. Sabe-
dora de que la empresa de arre-
batar el oro olímpico a Estados 
Unidos es más una hazaña que un 
reto, la grada transmitió toda la 

LA GIRA 2016 

Burgos. 
España-Angola (85-61) 
Kaunas. 
Lituania-España (87-83) 
Málaga. 
España-Lituania (76-78) 
Madrid. 
España-Venezuela (80-65) 
Valladolid. 
España-Venezuela (91-55) 
ZARAGOZA. 
España-Costa de Marfil  
(100-61) 

HA DICHO 

Sergio Llull 
ESCOLTA DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 

«El objetivo es luchar por  
las medallas otra vez.  
Sería algo histórico conseguir 
tres preseas consecutivas  
en unos Juegos Olímpicos.  
El equipo está concienciado 
para conseguirlo»


