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BALONCESTO I I I TORNEO INFANTIL CIUTAT DE SANT ADRIÀ

Niños del Regal Barça se saludan con los del Unicaja el pasado fin de semana en Sant Adrià
ÀLEX GARCIA

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

N
ueve jugadores forma-
dos en clubs españo-
les participaron el jue-
ves en el segundo par-
tido del playoff de la

Euroliga que enfrenta al Regal
Barça y al Real Madrid. Pocos o
muchos, en unos equipos tan in-
ternacionales como los actuales,
ellos están ahí. Todos empeza-
ron, paso a paso, por las ligas infe-
riores de los equipos de la ACB.
Así, en esas categorías se vive la
ilusión de llegar a la liga profesio-
nal y un día ser los nuevos Gasol.
Este fin de semana se ha cele-

brado el Torneo Infantil Ciutat
de Sant Adrià, que se consolida
en su tercera edición y que ha
congregado a ocho equipos infan-
tiles del país. El torneo se lo adju-
dicaron los niños de la Penya tras
ganar a los del Barça, 68-62. Por
el camino quedaron Valencia CB,
Caja Laboral, Unicaja de Málaga,
Ademar Maristes, CB Cornellà y,
la anfitriona, Unió Bàsquet Sant
Adrià (UBSA). Todos ellos, for-
mados por chicos de entre 13 y 14
años, con talento y físico para se-
guir creciendo en su pasión.
Artur Saloni, presidente de la

UBSA, afirmaba que el esfuerzo

económico para organizar este ti-
po de torneo vale la pena. Se ilu-
siona: “La categoría infantil es un
año muy bonito donde empiezan
a destacar posibles figuras”. Y
añade que “el camino de estos ta-
lentos desde ahora a la liga profe-

sional es largo y duro, y tienen
que estar preparadosmentalmen-
te”. Estos equipos en temporada
regular disputan partidos en li-
gas autonómicas en las que acos-
tumbran a ser siempre favoritos.
Los infantiles beben de losma-

yores. Núria Montolio, entrena-
dora del Barça, aprovecha el
buen trabajo del primer equipo
paramotivar a sus jugadores: “La
evolución de Basile en defensa es
un buen ejemplo para inculcarles
que no sólo es importante mar-

car 20 puntos, sino que todo su-
ma”. Montolio recuerda que los
infantiles “aún tienen la ingenui-
dad de niños, pero empiezan a te-
ner cuerpos de hombres, y nues-
tramisión es trabajar esta progre-
sión”. El físico es importante. Por
la cancha se han paseado infanti-
les de 1,90metros, como el barce-
lonista David Martínez. Son los
que lo tienen más fácil si, a base
de técnica, controlan esos centí-
metros que les hacen destacar. Y
también hay quien aún tiene que
pegar el estirón. Nuria advierte:
“El objetivo es que cada chico lle-
gue a su máximo nivel, sin frus-
traciones”.

Ya corren por las gradas las pri-
meras tarjetas de ojeadores o re-
presentantes. “Cada vez empie-
zan antes”, dice Núria. Pero los
que mandan aún son los padres.
También los que aconsejan, su-
fren, consuelan e ilusionan. Ma-
ria Rosa Vázquez aprieta el puño
en los tiros libres como si estuvie-
ra en la pista. Su hijo, Sergi Cos-
ta, es uno de los bases del infantil
del DKV Joventut.
Hay nombres. Los chicos se co-

nocen, y los entrenadores los tie-
nen a todos controlados. PauBau-
za, por ejemplo, un pívot infantil
mallorquín de casi dos metros
que en septiembre empezará la
temporada en Badalona.c

La canteradel baloncestoexhibe conmáxima ilusión su físico y talento

En busca de nuevos Gasol

LOS CAZATALENTOS

Los ojeadores
ya siguen a niños
que empiezan a tener
cuerpos de hombres


