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A quel era un grupo de ami-
gas joven, talentoso y con 
determinación, que se 

presentó en Jerez de la Frontera 
sin nada que perder y trajo de 
vuelta una mochila llena de gloria. 
El añejo Banco Zaragozano, entre-
nado por Zaga Ceravica y presidi-
do por José Antonio Martín Espíl-
dora, doblegó en la final de la Co-
pa de la Reina de 1990 a un rival 
inalcanzable como era el Masnou 
barcelonés. Las zaragozanas, lide-
radas por Karina Rodríguez en la 
pista, llenaron de épica un cuento 
que no debería llevar sus nombres. 
El equipo aragonés ganó tras dos 
prórrogas y por un punto (95-94), 
se hizo con el preciado trofeo y de-
sató la locura en la ciudad del 
Ebro. Eran otros tiempos para el 
baloncesto femenino: el pabellón 
de La Granja primero y el Prínci-
pe Felipe después llenaban su afo-
ro para ver a las chicas jugar. Así 
que no era de extrañar que la pla-
za del Pilar, con las jugadoras ofre-
ciendo el título en el balcón del 
Ayuntamiento, estuviera a rebosar 
un día después de esa gloriosa fi-
nal, de la que hoy se cumplen 25 
años. 

Un cuarto de siglo más tarde, las 
artífices no se cansan de rememo-
rar aquella hazaña, irrepetible has-
ta el momento. El tiempo y la dis-
tancia hacen estragos, y en Zara-
goza solo queda una pequeña pe-
ro valiosa representación de ese 
equipo. Entre ellas Pilar Valero, Ni-
nes Gracia y Yolanda Gil. Con mo-
tivo de las bodas de plata, abrazan 
la Copa como la primera vez, la ad-
miran y le achacan lo «amarilla 
que se ha vuelto» con el paso de 
los años, custodiada en la vitrinas 
del Príncipe Felipe. «En ese mo-
mento no nos enterábamos de lo 
que estábamos a punto de conse-
guir. El partido fue un poco como 
el de la Recopa con el gol de Na-
yim. Logramos el triunfo en el úl-
timo segundo, en tierra extraña y 
contra el mejor equipo», recuerda 
Yolanda Gil, que dio por finalizada 
su trayectoria como baloncestista 
poco tiempo después de esa Copa 
de la Reina. «Las cosas han cam-
biado. Antes había carteles por Za-
ragoza, se repartía propaganda, se 
iba a los colegios a promocionar 
los partidos...», añora Nines Gra-
cia, de cuya mano salieron los dos 
tiros libres que dieron la victoria al 
Banco Zaragozano. Pilar Valero, 
una institución del baloncesto ara-
gonés, incide en las características 
de aquel equipo: «Éramos, ante to-
do, un conjunto de amigas. Quedá-
bamos para ir a los entrenamientos 
y para salir y en la cancha se man-
tenía esa confianza». 

Yolanda López, Teresa Seco 
–ambas también en Zaragoza– Es-
tela Ferrer, Reyes Castiella, Ana Ei-
zaguirre, Esther Wender o Anita 
Blange también formaron parte de 
aquel equipo triunfador. «Fue algo 
parecido a tener un hijo, una sen-
sación desbordante: vivimos los úl-
timos minutos con una tensión 
constante hasta que se acabó el 
tiempo. Ahí se desató la euforia» 
recuerda la pívot Yolanda López, 
autora de seis puntos en la final. 

El grupo estuvo mecido en el 
banquillo por la mano férrea pero 
protectora de Zaga Zeravica, en-
tonces entrenadora. «Era como 
una madre: nos llamaba los domin-
gos antes de jugar y nos pregunta-
ba si habíamos hecho las tareas de 
casa para asegurarse de que estu-
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viéramos activas. Llevaba mucho 
control sobre lo que comíamos y 
nuestras rutinas», recuerda Nines 
Gracia. Zeravica, que actualmente 
vive en Zaragoza, llegó al club en 
la temporada 1988/89, en el primer 
año del equipo en Primera Divi-
sión –la máxima categoría– y dejó 
una huella imborrable. «Muchas 
veces no entendíamos lo que nos 
decía y tenía sus peculiaridades, 
pero era una persona bellísima», 
añade Pilar Valero. 

Pero si hubo una protagonista 
en Jerez de la Frontera fue la ar-
gentina Karina Rodríguez. La cor-
pulenta y perspicaz joven de 18 
años dejó boquiabierto al mundo 
del baloncesto con una exhibición 
incalificable: anotó 48 puntos, in-
cluidos los de las dos canastas que 
forzaron las prórrogas. «Cuando 
la fichamos, nos quedamos impac-
tadas al verla», recuerda Pilar; «Fí-
sicamente era una bestia, pero con 
talento», evoca Nines; «Cuando le 
dices a la gente que jugaste en el 
Banco Zaragozano te dicen ‘¡Ah, 
jugaste con Karina!’», añade Yo-
landa. Por desgracia para el bás-
quet español, Karina se fue de 
vuelta a Brasil una temporada más 
tarde, donde ahora ejerce como 
política. 

Tras los dos tiros libres de Nines 
y una última jugada de total des-
propósito, la bocina final anunció 
la victoria del Zaragozano y el ini-
cio de la historia de aquellas heroí-
nas. Una leyenda que empezó con 
una «buena juerga» en la Feria del 
Caballo de Jerez esa misma noche, 
en la que la Copa de la Reina se 
convirtió en un improvisado reci-
piente de champán y los finos se 
despacharon a gusto. Después, 
vuelta a Zaragoza con un recibi-
miento por todo lo alto en el aero-
puerto. «Aquello fue inexplica-
ble», cuenta Yolanda. 

Poco a poco, las jugadoras de tan 
histórico equipo –funcionarias, 
comunicadoras, ingenieras...– fue-
ron separando sus caminos y ac-
tualmente viven una vida más o 
menos retirada del baloncesto, 
aunque la memoria perdura. Si-
guen siendo las reinas del balon-
cesto de la Comunidad. 

J. SOBRINONines Gracia, Pilar Valeroy Yolanda Gil se abrazan a la Copa que ganaron hace 25 años. ASIER ALCORTA

Banco Zaragozano: Blangué (2), Gracia (5), 
Karina (48), Castiella (13), Ferrer (12) –equipo ini-
cial– Valero (9), López (6), Gil. Entrenadora: Zaga 
Zeravica. 

Microbank Masnou: Castillo (10), Junyer 
(18), Solana (2), Long (31), Biselt (4) –equipo ini-
cial– Apata (9), Aimoguera (5), Norris (15) y Pont. 
Entrenadora: María Planas. 

Parciales: 40-45 (primera parte), 36-31 (segun-
da parte); 10-10 (primera prórroga), 9-8 (segunda 
prórroga) 
 
Árbitros: Arencibia y Martínez. Sin eliminadas. 
 
Incidencias: final de la Copa de la Reina, dispu-
tada en el Municipal de Jerez. Asistieron los enton-
ces concejales del Ayuntamiento de Zaragoza Emi-
lio Comín, José María Lasierra y Blanca Jiménez. 
 
Comentario: el Masnou llegó a los once 
segundos finales del tiempo reglamentario 
ganando por cinco puntos (71-76), pero Castiella 
primero y Karina Rodríguez después igualaron. La 
argentina volvió a resolver en la primera parte del 
tiempo extra (86-86) y dos libres de Nines Gracia 
dieron la victoria en la segunda.Celebración de la Copa de la Reina el día de la final del 15 de mayo de 1990. WWW.LACASADELBALONCESTO.ES

AQUEL DÍA...


