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En la última

José Javier Rueda

Memoria
nuclear

«Zaragoza es una
plaza de referencia
en el baloncesto
español»
JOSÉ LUIS SÁEZ Presidente de la Federación

Española de Baloncesto

España inicia hoy su concentración para el Eurobasket 2015. El
último encuentro preparatorio
antes de viajar a Alemania será
precisamente en Zaragoza el día
30 de agosto.
Durante todo el mes vamos a jugar en ciudades españolas como
Gijón, Santander, Burgos, Madrid
o Logroño. Pero, sí, el último encuentro, la despedida de la selección española antes de marchar al
Eurobasket, será en Zaragoza. Está muy claro que Zaragoza es una
plaza de referencia en el baloncesto español, una ciudad históricamente ligada a este deporte. Además, hay una relación muy estrecha tanto con instituciones zaragozanas y aragonesas, como con
la misma Federación Aragonesa.
España jugará ante la República
Checa en Zaragoza. El partido ha
sido bautizado como Encuentro
Internacional Homenaje a HERALDO DE ARAGÓN.
Me parece muy significativo el
120 aniversario del periódico, un
medio que refleja el sentir de los
aragoneses. El baloncesto está
profundamente enraizado en Zaragoza y en Aragón, y esta cabecera ha difundido este hecho, las
victorias de un club tan significativo como el CAI. Sin duda, HERALDO y el baloncesto son señas de identidad de Zaragoza.
Pasando al terreno estrictamente deportivo, una novedad esencial en España es el cambio de
seleccionador. ¿Por qué ha vuelto a apostar por Sergio Scariolo?

Pasamos cuatro años maravillosos con él. Los resultados fueron
muy satisfactorios, jugando además un gran baloncesto. Recuerdo dos Europeos con Sergio Scariolo, además de una final olímpica memorable. Cuenta con una
gran experiencia como seleccionador y como entrenador. Confío plenamente en él.
Hablaba de la final olímpica. España ha sido campeona del
mundo y de Europa. El oro olímpico es la única asignatura pendiente...
Dicen que Simeone inventó la frase del partido a partido, pero nosotros hace muchísimo tiempo
que hablamos de que hay que ir
partido a partido. Los Juegos de
Río serán en 2016, al año próximo.
No habrá año que viene sin este
año... Ahora tenemos que competir en un Europeo en el que hay
dos plazas clasificatorias. Y por
ellas tenemos que luchar, porque
si lo conseguimos, también habremos conseguido podio.
España competirá en el Grupo B
del Europeo. Uno mira los rivales, y es para echarse a temblar...
Estamos acostumbrados a superar retos de envergadura. Es cierto que en la primera fase tenemos
que jugar ante Serbia, Turquía o
Italia, es decir, aspirantes a medalla. Y en la primera fase también nos espera el país organizador, Alemania. Afortunadamente, estamos preparados para luchar, aunque sabemos que el grupo es muy difícil.

Sáez, con el material de trabajo sobre la mesa. FEB

EL PERSONAJE
Detrás de Pau, detrás de
Marc, detrás de Rudy, aparece
la figura de José Luis Sáez,
el hombre que ha conducido
hasta el cielo al baloncesto
español
Sí, pero habrá que pelear sin Calderón, ni Ricky Rubio, ni Juan
Carlos Navarro, ni Marc Gasol...
Demasiadas ausencias...
Es cierto que son bajas sensibles.
Estamos hablando de cuatro jugadores que están o han estado en la
NBA. Pero, afortunadamente, España vuelve a contar con un gran
equipo, con una gran selección.
La convocatoria significa una
gran oportunidad para el desarrollo de jugadores que también tienen una calidad indiscutible. El
equipo es ilusionante. Estoy convencido de que va a competir por
lo máximo en el Europeo.

No me gustaría concluir la entrevista sin comentar una imagen
que para muchos observadores
significa el punto cumbre en la
historia del deporte español: el
salto inicial de Pau Gasol y Marc
Gasol en el All Star de la NBA.
La foto de Pau y de Marc debería
estar en todos los pabellones de
España. Considero que envuelve
una simbología extraordinaria,
pues refleja todo el desarrollo del
baloncesto español hasta ser lo
que hoy es.
La imagen lo reúne todo...
Sin ninguna duda. El marco era el
ideal, el Madison Square Garden
de Nueva York. También, el partido en sí, el encuentro de las estrellas de la NBA, con lo mejor de
lo mejor del mundo. Y dos españoles en el salto inicial, con el reconocimiento individual que esto supone, y con todo lo que significa para el baloncesto español.
R. LAHOZ

EL coronel Tibbets, cuyo
nombre figura en los manuales de la Historia del siglo
XX, llama a mi puerta. No somos contemporáneos. Para él
corre el año 1945; para mí,
siete décadas más tarde, el
2015. Él vive intensamente
ese 6 de agosto de 1945 que le
dio notoriedad. Yo me apresto a recordar, el próximo jueves, su ignominia. Desde el
futuro le ruego que me lo
cuente todo.
Paul Tibbets Jr. se sube a
su B-29, bautizado Enola Gay
en recuerdo de su madre, con
la misión de lanzar una bomba especial sobre una ciudad
de Japón. Solo él conoce la
formidable capacidad destructora del artilugio de tres
metros de longitud.
La superfortaleza despega
a las 2.45 de la isla de Tinian.
Cinco horas y media más tarde deja caer la bomba de uranio sobre una ciudad de unos
350.000 habitantes que comienza a desperezarse. Se
aleja a toda velocidad mientras ‘Little Boy’ desciende
suspendida en un paracaídas.
Cincuenta segundos después
y a 580 metros del suelo, estalla con una fuerza desconocida. Una nube de luz cegadora cubre Hiroshima, para
dar paso a un globo de cenizas y humo.
El coronel me pide que
desde su futuro yo le detalle
las consecuencias de su acción. Le advierto que en un
radio de cuatro kilómetros se
alcanzaron temperaturas superiores a los 3.000 grados.
Todo se volatilizó. Unas
70.000 personas murieron al
instante. Las radiaciones ionizantes se quedaron ahí para siempre. Ya van 237.000
víctimas mortales...
De pronto, Tibbets me
manda callar, se gira y se marcha con la mirada perdida.

Descubre la nueva guía
de ocio en Aragón
TODA LA INFORMACIÓN DE...
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