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La firma l El regreso del CAI Zaragoza a la Liga ACB vendría a consolidar la larga
tradición del baloncesto en nuestra ciudad y abriría la oportunidad de una edad de
oro para el deporte zaragozano. Por Alejandro Lucea

¿Hacia una edad de oro?

No necesita
enemigos
La lucha entre Al Fatah y Hamás, las dos principales organizaciones políticas de Palestina, no
hace sino dar argumentos a Israel y a quienes
defienden que solo los palestinos son responsables de su trágica situación. Esa atormentada sociedad palestina puede empezar a creer, si sus
dirigentes se comportan como hasta ahora, que
su enemigo exterior no es el más peligroso

P

OR desgracia, los gobernantes de la Autoridad Nacional Palestina parecen empeñados en demostrar
que el pueblo palestino no necesita enemigos exteriores para vivir en la desdicha. El encono que ponen
en destruirse los militantes de las dos principales organizaciones políticas -Al Fatah, depositaria de la herencia
de Yaser Arafat; y Hamás, organización confesional islámica muy implantada- se traduce estos días en una sucesión de acciones violentas en las que los muertos se
cuentan por decenas y ocultan, por el carácter fratricida
de estas muertes, el retorno de Israel a acciones armadas de castigo.
Ha fracasado el ministro del Interior, sin militancia de
partido, Hani al Qauasmi, en su programa de unificar el
mando y la disciplina de las organizaciones armadas para
dotar al conjunto de un sentido nacional. Vano empeño,
porque ni las nutridas Brigadas al Qazam -rama militar
de Hamás-, ni la Policía -criatura histórica de Al Fatah y,
por ello, leal al presidente Mahmud Abás- están por la
labor de renunciar a ninguna de sus prerrogativas, estructuras y zonas de predominio.
La crisis significa un triunfo para los elementos más radicales del islamismo nacionalista y belicoso y, si no se
detiene pronto la escalada, ni siquiera el viejo recurso al
enemigo común -Israel y sus potentes fuerzas armadasbastará para devolver a caminos de sensatez la tragedia
de una sociedad que, además de empobrecida y territorialmente fragmentada, está también divida por el odio
ideológico y el afán implacable por tratar como enemigo
a quien solo debiera ser adversario. Nadie, fuera de los
propios afectados, parece hoy alarmado por el nuevo giro
de un problema que, sin embargo, contiene un enorme
potencial de desiquilibrio para la política internacional.

Día de Internet

A

LGO más de la mitad de los españoles dicen que
no utilizan Internet porque no saben(34,9%), no
les gusta o no les interesa (32,3%), no tienen fácil
acceso (14,1%) o porque es caro (6,3%). Razones que obligan a las autoridades, para mitigar esta nueva especie de
“analfabetismo”, a plantearse las obligadas soluciones. No
hay excusa. Hoy se celebra el Día Mundial de Internet
que tiene por objetivo promocionar en todo el mundo el
uso generalizado de la red de redes. El lema elegido reclama la conexión de los jóvenes a las oportunidades de
la Sociedad de la Información. Es vital, como el conocimiento de la lengua inglesa, que la sociedad entera participe de forma masiva y usual de las oportunidades que
Internet ofrece, pues se trata de una condición de progreso. Un veinte por ciento de los españoles que no la utilizan alegan que les resulta caro o imposible por causas
técnicas. Ambos problemas tienen solución, a juzgar por
lo que ha podido alcanzarse en países con los que resulta
adecuado comparar a España. Una población acostumbrada a Internet no garantiza nada de por sí. Pero la que
no lo esté, es seguro que carga con un pesado lastre.

MANDRAKE

E

L CAI Zaragoza anda
metido en la eliminatoria final, que de ganarla le daría el derecho a jugar el próximo año en la Liga ACB. Comienza hoy, jueves, en León y es la tercera vez que el CAI llega a la misma ronda en su peregrinar por el
purgatorio de la LEB. El año pasado fue cuando tuvo la meta más
cercana, pues el Murcia logró el
ascenso en su quinto partido contra los zaragozanos.
Han sido cinco temporadas en
la LEB, once sin ACB, lo que ha
constituido una dura prueba para
una afición acostumbrada a ver
pasar por el pabellón a los mejores equipos de España.
En Zaragoza hay cultura de baloncesto y esto tiene una explicaron lógica. Fue, después de Madrid y Barcelona, la primera ciudad en tener un equipo en la liga
española de Primera División. En
1956 se incorporaba a ella el Iberia, que jugaría en las instalaciones que el Real Zaragoza Club de
Tenis tenía en el Paseo de la Mina, y un año más tarde sería Helios el que se sumaría a la competición. Existía un caldo de cultivo
que se agigantó cuando, después
de una etapa de vacío, Helios ascendió a Primera División en
1979. Se iniciará entonces la época más brillante del baloncesto
zaragozano. El club sería, en 1981,
uno de los fundadores de la ACB,
en la que estuvo hasta que, por
problemas económicos, desapareció al término de la campaña
95-96, en la que se clasificó en la
séptima posición en la Liga.
Fueron años dorados. Jugó cuatro finales de la Copa del Rey y
ganó dos, fue una vez subcampeón de la Recopa de Europa y
dos semifinalista. En la Liga solo
una vez se situó por debajo de la

octava posición. Fue en dos ocasiones tercero y en cuatro, cuarto. Tuvo en sus filas internacionales, olímpicos y contó con una
cantera que pudo presumir con
justicia de que era, junto con la
del Joventut y la del Estudiantes,
la mejor de España.
Fue mucho lo hecho y también
la herencia que ha dejado en
cuanto a tradición, conocimiento
y gusto por el baloncesto en esta
ciudad.
Por todo esto es aún más obligado, o deseado, el regreso del baloncesto zaragozano a la máxima
categoría nacional. El CAI ya tiene muchas cosas de ACB: el público, el pabellón, el presupuesto,
el apoyo institucional, los patrocinios, el tratamiento mediático.
Ya solo falta el equipo, que podría
serlo la semana próxima.
Si se cumplieran estos deseos,
la próxima temporada podría ser
inolvidable para el deporte zaragozano. Sería el mejor punto de
partida de toda su historia: con un
representante en cada una de las
tres grandes ligas. Esto ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero
ahora tendría características distintas porque habría tres proyectos sólidos.
El balonmano vive su edad de
oro. El CAI Aragón se ha consolidado en un tiempo récord. En su
primera presencia en un torneo
europeo ha sido subcampeón de
la Copa EHF, lo que puede ser la

“Si se cumplieran
estos deseos, la
próxima temporada
podría ser inolvidable
para el deporte
zaragozano”

guinda de la tarta; pero los cimientos están en su desarrollo en
la Asobal, en la que en sus dos primeras temporadas se ha integrado en el grupo de arriba. Camina
con firmeza y tiene un efecto locomotora en su ámbito.
El Real Zaragoza ha dado un
cambio en sus objetivos y ambiciones. Después de varios años de
mirar hacia abajo, de tener como
primer y a veces como único objetivo eludir el descenso, ha empezado a dirigir la vista arriba. En
esta Liga ha vivido muchas jornadas en territorio Champions y tiene, con una renta de cinco puntos
cuando faltan solo cuatro encuentros para que caiga el telón
del campeonato, al alcance de su
mano el regresar a un torneo europeo y jugar la próxima Copa de
la UEFA.
Víctor Fernández dirige un proyecto deportivo a medio plazo, el
de construir un equipo competitivo, que ha quemado etapas en su
primer año. La próxima campaña,
con su previsible participación en
tres torneos, exigirá un esfuerzo
inversor a los gestores del club
para completar una plantilla que
se ha quedado corta y que requiere refuerzos para elevar su nivel y su potencia ante citas más
exigentes. El punto débil del Real
Zaragoza sigue siendo su deficitaria estructura de ingresos.
El regreso del CAI a la ACB
permitiría completar el triángulo
y haría que pasaran por Zaragoza
los mejores equipos españoles de
los tres deportes. Además está la
previsible apertura internacional
que le darían el CAI Aragón y el
Real Zaragoza. Hay que sumar
también la presencia de otros clubes de la ciudad en las grandes ligas de fútbol sala y de waterpolo
para completar un panorama
muy positivo.

