
(
4
d
7
a
a
7
-
C
B
J
A
B
C
(
+
Ä
*É
*Ô
*Ï
*Í

68 l Jueves 30 de junio de 2011

Una generación
de altura

Los equipos de baloncesto de 2º de ESO del Doctor Azúa, ayer, en la cancha del colegio. CARLOS MONCÍN

EN LA ÚLTIMA
Los equipos masculino y femenino de
baloncesto del colegio Doctor Azúa de
Zaragoza han ido al Nacional Infantil

mos subcampeones! A nivel na-
cional, cuando se lo cuentas a
otros compañeros, no se lo pue-
den creer», cuenta el entrenador
Willy Tisaire, uno de los artífices
de este éxito. Aunque él se quita
galones y se los pone todos a los
responsables del centro, que
apuestan decididamente por el
basket. «Es como una asignatura
más. No cuenta para nota, pero
tratamos de enseñar solidaridad,
valores… El Azúa fue uno de los
primeros colegios que profesio-
nalizó a los monitores… y yo ya
llevo 28 años. He entrenado a ju-
gadoras y, luego, a sus hijas», se
felicita Willy.

La cantera cada día es mayor y
así, ya pueden presumir de tener
a un jugador en la ACB, Rodrigo
San Miguel, que dio sus prime-
ros pasos –y sus primeras canas-
tas, y sus primeros rebotes– en
las canchas del Azúa. No solo es
que exista interés, sino que los
seleccionadores también tienen
dónde elegir, ya que en este co-
legio, de cada curso de 40 niños,
35 juegan al baloncesto. Y, ade-
más, no necesariamente por las
tardes, sino aprovechando todas

LA COLUMNA
Encarna Samitier

Un buen
moscatel

EL día del Corpus, la corpora-
ción de Tarazona pasaba a la
sala de la fuente al terminar la
misa solemne y el sacristán
ofrecía un porrón de mosca-
tel. Hace tres décadas, se des-
cubrió que la Seo, una de las
joyas del patrimonio arago-
nés, requería una profunda
restauración. El templo se ce-
rró, se acabó el culto y empe-
zó un complicado proceso en
el que algunos de los convo-
cados para salvarlo lo pusie-
ron en auténtico peligro.

La historia puede resumir-
se, por fortuna, en un final fe-
liz. Igual que la catedral es un
magnífico ‘mix’ de estilos y
de artistas, su renacimiento
es mérito de muchas perso-
nas con un punto en común:
su amor y dedicación por Ta-
razona y su catedral. El arqui-
tecto turiasonense Fernando
Aguerri, cabeza del equipo
multidisciplinar responsable
del plan director, ha cuidado
hasta el último detalle de un
monumento lleno de signifi-
cado y simbolismo que ense-
ñan orgullosos los guías. La
Fundación Tarazona Monu-
mental, que integran el Ayun-
tamiento, la DPZ, la DGA, el
cabildo y el obispado de Tara-
zona, y cuyo presidente ac-
tual es Alfonso Peña, ha sido
clave en este despertar. El ge-
rente, Julio Zaldívar, destaca
también el renacer del barrio
judío, ruta obligada para los
miles de visitantes que la
apertura de la catedral está
llevando a Tarazona. El deán
de la catedral, José María Gu-
tiérrez, ha vivido los avatares
de una restauración que ha sa-
cado a la luz pinturas renacen-
tistas únicas: profetas y sibilas
nos miran desde el esplendo-
roso cimborrio. El moscatel
del pasado día del Corpus le
tuvo que saber a gloria.

ZARAGOZA. Que lo importante
es participar lo tienen muy claro
estos jóvenes. Habitualmente,
ganan. Pero han conseguido un
logro mayor que el de dar la vuel-
ta al marcador en el último par-
tido: participar en el Campeona-
to Nacional Infantil de Balonces-
to. Y no solo uno, sino los dos.
Tanto el equipo masculino como
el femenino del colegio público
Doctor Azúa de Zaragoza se co-
laron en la convocatoria.

Un logro inusual para un cen-
tro educativo, ya que la mayoría
de contendientes suelen ser clu-
bes y canteras de equipos profe-
sionales. Si ya es complicado en-
trar en un torneo así desde una
cancha escolar, todavía más con-
seguir que tanto las chicas como
los chicos lo lograran. «Ha sido
todo un honor. Competir a este
nivel, con dos grupos proceden-
tes de un pequeño colegio es in-
creíble. ¡Si hubo un año que fui-

las horas del día. «De Primero a
Sexto de Primaria, van pasando
todos los grupos, por turnos, en-
tre las 12.30 y las 15.30, justo an-
tes de volver a las aulas. Así, nun-
ca faltan a entrenar y no lo ven
como una obligación», explica
Pablo Muñoz, entrenador ayu-
dante de las chicas.

En la cancha y en el aula
Desde luego, los recién llegados
del Nacional de Baloncesto no lo
consideran, precisamente, como
una imposición. Llevan ocho
años botando el balón y ences-
tando. Y no solo eso, porque tam-
bién han sido compañeros en las
aulas, ya que casi la mitad de los
jugadores ha ido a la misma cla-
se. Al final, han tenido premio,
aunque sea en su último año jun-
tos, ya que, como estudiantes de
2º de ESO, cambian de centro el
curso que viene. Pero, antes, han
podido disfrutar de la competi-
ción al mayor nivel. Ellas, en Vi-
go. Ellos, en Lanzarote. Y, aunque
distanciados, con los mismos re-
sultados: dos partidos ganados y
dos perdidos. Suficiente para lle-
gar, al menos, a octavos. «Perdi-
mos en octavos, pero contra el
primer clasificado de Cataluña
–recuerda Ignacio Calvo-. Por lo
menos, remontamos veinte pun-
tos en el último cuarto».

Quizá, las próximas promocio-
nes puedan mejorar estos resul-
tados en el futuro. Las ganas de
todos los implicados siguen in-
tactas –tienen hasta configurado
todo el calendario de entrena-
mientos para la temporada 2011-
12–, aunque, por saltos y botes
que den en los entrenamientos,
tienen los pies en el suelo. «Se in-
tentará, pero esto no puede pa-
sar todos los años, aunque cada
vez se enganche más gente al ba-
loncesto», declara Jaime Aznar,
entrenador ayudante de los chi-
cos, apenado por tener que decir
adiós a los presentes campeones.
Una generación muy grande, y
no solo en altura.

CHEMA R. MORAIS

«Es una asignatura más,
aunque no cuente para
nota», dice el entrenador
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