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POLIDEPORTIVO

Baloncesto Hoy visitan Zaragoza los increíbles Harlem Globetrotters, ese equipo
que desde 1926 combina el humor con malabarismos y un juego espectacular

El baloncesto hecho

magia

LA HORA

20.30

La cita es en el pabellón Príncipe Felipe a
partir de las 20.30.

EL PRECIO

17-31

Las localidades se pueden adquirir, a un
precio entre 17 y 31 euros, a través de
los cajeros CAI o de la web www.cai.es

HISTORIA

El espectáculo nació en 1926 para amenizar los intermedios en el salón de baile
Savoy de Chicago y en principio se llamaron los “Savoy Five”

EN MEDIO MUNDO

Los Harlem Globetrotters han recorrido
a lo largo de estas 82 temporadas un total de 120 países y 125 millones de personas han presenciado su espectáculo.

Los componentes de los Harlem Globetrotters son capaces de sorprender con multitud de acciones espectaculares. REUTERS

H

ombres desafiando la ley de la
gravedad, mates imposibles, malabarismos nunca vistos, bromas
con los árbitros y el público... Baloncesto
hecho espectáculo, o mejor dicho, pura
magia. Eso son los famosos Harlem Globetrotters que esta noche visitan el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. No es
la primera vez que se presentan a orillas
del Ebro, ya lo hicieron allá por el año
2001, pero nunca se sabe cuándo volverán. Así que hoy todos los aficionados al
deporte de la canasta, todos aquellos padres que quieran hacer disfrutar a sus hijos con increíbles peripecias sobre el parquet o simplemente aquellos que quieran
pasar un buen rato, casi irrepetible, en la

noche de un lunes tienen en el pabellón
zaragozano la mejor opción.
Mucho ha cambiado el mundo de la canasta desde que en 1926 naciera este grupo de jugadores-cómicos, que por aquel
entonces se llamaban los “Savoy Five” y
amenizaban los intermedios en el famoso salón de baile de la ciudad de Chicago.
Sin embargo, el espíritu sigue siendo el
mismo: entretener, divertir y asombrar a
propios y extraños jugando al baloncesto.
Son ya más de 23.000 encuentros disputados y más de 125 millones de personas
los que a lo largo de la historia se han reído con sus bromas y se han llevado las
manos a la cabeza al comprobar las habi-

lidades de estos magos del balón. Y no
son solo ellos los que protagonizan el espectáculo, puesto que hacen partícipes a
los aficionados de esos ‘trucos’. Los niños
también verán cómo gira un balón sobre
sus dedos o servirán de ayuda a los montajes en los que se ven involucrados los
Globetrotters, sus rivales y hasta los árbitros.
Pero además de risas, sobre la cancha
estarán algunos de los mejores jugadores
de baloncesto nunca vistos en la ciudad.
Sus altísimos brincos, sus increíbles canastas, los cientos de pases que dan con
el fin de marear a los adversarios, los estratosféricos mates o las demostraciones
físicas y de calidad son propias de un es-

pectáculo digno de presenciarse en vivo
aunque solo sea una vez en la vida.
Para ello, todos los zaragozanos que
aún no hayan adquirido sus localidades
todavía pueden reservar su sitio en el
Príncipe Felipe. Ayer eran unas 4.000 las
localidades vendidas, pero se espera una
buena entrada. Los precios para ver a los
Harlem Globetrotters varían desde los 17
euros de la zona general a los 31 euros de
la zona club, y se pueden adquirir a través de los cajeros de Caja Inmaculada o
de la página web www.cai.es. También se
puede acceder a una zona VIP para la cual hay que contactar con ‘ticktackticket’.
En esta gira mundial llamada “Spinning
the Globe” 2009, que comenzó en Puerto
Rico, los míticos Globetrotters batirán su
propio récord de países visitados al superar la cifra de 120. “Los Harlem Globetrotters son, ellos mismos, la propia definición de diversión familiar y de buen baloncesto”, tal y como dijo Michael Kenney, el vicepresidente de marketing de
shows en vivo. “No hay mejor momento
que ahora para ver a los Globetrotters y
pasar un día maravilloso con la familia,
compartiendo momentos que permanecerán para siempre en el recuerdo”, añadió.
Eso sí, no miren el resultado. Casi seguro que acaban ganando, pero eso no es lo
importante. Lo fundamental es pasar un
rato agradable. Sus nombres tampoco son
relevantes, ya que por este grupo de malabaristas han pasado cientos y cientos de
‘magos’. Quizá el más conocido fuera la
leyenda de la NBA Wilt Chamberlain, pero todos han sido capaz de deleitar a los
espectadores. Incluido uno que ha sido el
último en pasar por Zaragoza. Quizá no se
acuerden, se llamaba Elgrace Wilborn y
jugaba en el Gandía de LEB Oro. Entonces sus mates también fueron ovacionados a pesar de jugara para el rival del CAI.
Pasen y vean. Al más puro estilo circense y de un gran espectáculo, los Globetrotters se plantan de nuevo en la capital
aragonesa. Nada tienen que ver con el baloncesto que se veía aquí los fines de semana, pero su montaje puede hacer olvidar por unas horas el descenso vivido por
el club de la ciudad hace unas semanas.
El baloncesto puede ser divertido. Y en
este caso es auténtica magia.
E. COSCOLÍN

