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Una de las clases de baile. José Luis Sáez con José Torres.

La Fan Zone se
llena de conciertos,
concursos y atracciones
y calienta motores para
los últimos partidos de
la Selección en Granada

:: LAURA SANTACRISTINA
GRANADA. Herederos de Pau Ga-
sol, despistados que se animan a su-
dar la camiseta y vecinos atraídos por
el jolgorio; todos se dan cita en la Fan
Club Zone que los patrocinadores del
Mundobasket han ubicado en el cén-
trico Paseo del Salón. Quienes se acer-
quen hasta la ribera del Genil podrán
demostrar su habilidad en la cancha
en alguno de sus torneos, como los
que se celebraron ayer: uno de tri-
ples, otro para encestar a gran distan-
cia e incluso de espaldas.

Imparables e incansables, los afi-
cionados al baloncesto desgastan las
suelas de sus zapatillas prueba a prue-
ba. Es el caso de una familia cuyos
tres miembros participaron desde las
siete de la tarde en todas y cada una
de ellas.

El parque se convierte estos días
y hasta que el Mundial se marche
de Granada en una auténtica fiesta
del deporte. Decenas de jóvenes se
dan cita durante las tardes con su
grupo de amigos para retarse en par-
tidos de 3x3 o en el concurso de ‘ma-
tes’. En él, una canasta, una cama
elástica y una cámara de fotos con-
siguen inmortalizar el momento en
el que se transforman en auténti-
cas estrellas.

En otro de los espacios los asis-
tentes se pueden fotografíar en un
vestuario como en el que cada tar-
de de partido se prepara nuestra Se-
lección y hasta grabar un vídeo ha-
ciendo rodar una pelota sobre uno
de sus dedos sin cesar.

Pero también las familias que lle-
guen hasta allí acompañadas de los
pequeños de la casa encontrarán ac-
tividades donde hacer que sus reto-
ños se contagien del espíritu del
Mundobasket.

María, Toni y Jesús tienen 7 años
y estuvieron practicando sin des-
canso su giro de muñeca tratando
de encestar los balones en una re-
convertida lavadora. Porque estos
días cualquier espacio se convierte
en canasta.

Clases de zumba
Sin embargo, ayer la actividad que
logró levantar el ánimo de todos los
asistentes fue la clase de zumba que
se celebró en el escenario principal,
donde habitualmente se proyectan
los partidos de la ÑBA.

Allí, mujeres, hombres, niños, ni-
ñas, gente escayolada, algunos con
ritmo y otros con la ilusión de apren-
derlo pusieron toda su energía en
seguir los pasos de las monitoras.
Todo para hacerse con uno de los re-
galos que la organización del even-
to reparte sin cesar: pulseras, cami-
setas, balones oficiales e incluso ex-
periencias junto al equipo nacional.

«Esto es un goteo imparable de
gente», admite José Torres, de Las
Titas, que también gestiona el bar
que se ha instalado en el stand de
San Miguel. Allí, la cerveza, un menú
saludable diseñado por la jurado de
Masterchef Samantha Vallejo y los
tradicionales ‘pitufos’ granadinos
se encargan de recargar la energía
de todos los participantes.

Ayer fue la jornada de descanso
de la Selección y por tanto, en lugar
de partido, lo que animó la noche
fue la sesión de música que ofreció
uno de los componentes del grupo
granadino Lori Meyers. «Hemos ve-
nido porque sabíamos que estaba
esto preparado», admiten tres jóve-

nes de la ciudad, que llevan varias
horas disfrutando de las atracciones
preparadas para la ocasión y se mo-
vían al ritmo de la música pasadas
las 20.30.

Aunque muchos llegan hasta el
Paseo del Salón con la intención de
fotografiarse junto a alguno de los
jugadores de la Selección, ellos to-
davía no se han dejado caer por allí.
A quien sí han tenido ocasión de ver
es al presidente de la Federación,
José Luis Sáez, que estuvo disfru-
tando del ambiente el pasado lunes.
En un hotel muy cercano se encuen-
tran alojados los familiares de los ju-
gadores y suelen acercarse caminan-
do. Ayer por la tarde, se pudo ver a
José Manuel Calderón dando un
tranquilo paseo por el barrio del Rea-
lejo.

Las actividades y el bar del even-
to comienzan a funcionar cada día
a partir de las 14.30. Cuando hay par-
tido el escenario principal se con-
vierte en una pantalla gigante don-
de todos los aficionados pueden vi-
brar y sentir más de cerca la pasión
del Mundobasket. Esta tarde, por
ejemplo.

El Mundobasket da el
‘pelotazo’ en el Salón

Un espectacular mate. :: A. A.

Fotografiarse junto al balón
gigante, un gran recuerdo
del Mundobasket.
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