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El Gobierno vasco implantará
un curso para los alumnos
que suspendan la reválida
Educación diseña
un currículum que
integra la reforma
del PP pero busca
paliar sus efectos

El Departamento de Educación presentará esta semana
Heziberri 2020, un currículum vasco que parte de dos
premisas, la obligación de integrar la reforma del PP, con
la que no está de acuerdo, y

habilitar medidas para paliar
sus efectos y más ante la posibilidad de que la Lomce sea
suprimida la próxima legislatura por el compromiso del
resto de partidos en el Congreso. Entre sus iniciativas des-

taca la implantación de un curso especial para los alumnos
que suspendan la reválida tras
la Secundaria. Heziberri 2020
parte sin el apoyo de la comunidad educativa.
MARTA FDEZ. VALLEJO P14

«En todos los
partidos hay casta».
Uriarte, líder vasco de
Podemos, contrario a
«pactos generales» P22

Fragilidad europea
ante el yihadismo.
París y Copenhague
evidencian graves
fallos de seguridad P32
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La plantilla al completo del Bilbao Basket posa junto a la figura de un general del ejército del emperador Quin Shi Huang incluida en la exposición ‘Terracotta Army’ que se exhibe

Los guerreros de la Copa
El Bilbao Basket se concentra en la cita canaria, un
premio que no quiere que se limite sólo a participar

JOSÉ MANUEL
CORTIZAS
jcortizas@elcorreo.com

Nadie apostaba por la
franquicia de Miribilla,
pero la madurez de Sito
Alonso y sus hombres
para capear temporales
les da respeto y crédito

BILBAO. Ha costado llegar hasta
aquí. Releyendo el comunicado en
el que la ACB daba por desterrado
de su patronal al Bilbao Basket, cuesta creer que sólo haya pasado medio
almanaque desde entonces. Un tiempo que los hombres de negro han
aprovechado para reinventarse, adecuarse a una realidad económica distinta y convertirse en un equipo digno, porque trata con cariño el juego
entre canastas, e indignado por no
sentirse en su momento respetado
cuando sus males son endémicos en
la mayoría de franquicias de la Liga
Endesa. Todo aquello quedó atrás.
Los gestores tratan de cerrar adhe-

siones traducidas en dinero y los profesionales han empeñado su ego en
ir más allá de la simple supervivencia. El reflejo lo da el trofeo de la
Copa del Rey, la aspiración de Miribilla por incluir en sus vitrinas un
‘grande’.
La madurez, en lo deportivo, de
Sito Alonso y sus hombres para capear temporales –los han tenido de
todos los tamaños y virulencias– les
da, por fin, el respeto y crédito ansiados. Superaron con holgura el corte para prestar su voz al ochote copero y han continuado con una senda que ha supuesto el mejor balance liguero hasta la fecha en once cur-

sos en la ACB. Llega el Bilbao Basket
al Gran Canaria Arena sin complejos, sabedor de que sus ganzúas han
abierto las puertas más infranqueables de la mejor Liga de Europa. Real
Madrid, Barcelona, Valencia y Gran
Canaria se cuentan entre sus víctimas. Unicaja, CAI y su rival el jueves (21.30), Unicaja, han sido sus
verdugos. Si alguna edición del torneo del k.o. llega precedida de igualdad es sin duda la que dirimirá el
próximo domingo la identidad de
un campeón para el que las apuestas no atienden de sentimentalismos. El Real Madrid-Barcelona es el
pulso final soñado por los poseedores de los derechos televisivos y la
mayoría de aficionados carente de
representación en la cita insular.
El ardor guerrero, del que la plantilla se impregnó en su sesión foto-

gráfica junto a los milenarios soldados de Xi’an en el Palacio Euskalduna, es el componente genético que
no puede faltar en su composición.
Parte como teórica víctima a manos
de un líder inesperado. Por mucho
que el Unicaja haya tirado de chequera para completar una plantilla
ante la que Joan Plaza no podrá poner ni un pero, que siga fracturando la bipolaridad habitual es algo noticiable, aunque el técnico del Carpena mantenga la etiqueta de sorpresa sobre los hombres de negro y
los verdinegros de Badalona en vez
de graparla al uniforme de su propio equipo.
Llama la atención, positivamente, que el propio Sito Alonso confirme que a cuatro días de la hora H el
trabajo realizado para customizar el
duelo con los malagueños ya está
concebido y armado. Que la mezcla
de base filosofal y adaptaciones a la
carta han sido asimiladas y entendidas por sus jugadores, más centrados en adelante en revitalizar su
energía y afán competitivo. Quiere
Alonso ver eso, guerreros, jugadores que se crezcan con el castigo, que
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Mismo espíritu,
dos mil años
después
El paralelismo invitaba a embarcarse en la aventura de
proponer a los hombres de negro que se vincularan con una
dinastía de guerreros que data
de más de dos mil años atrás
en el tiempo. La exposición
‘Terracotta Army’ era el vehículo perfecto, una muestra
que se va a acercar a los
50.000 visitantes y que los rezagados aún tienen a su disposición hasta el próximo domingo en el Palacio Euskalduna. Los señores de la guerra
que el emperador Qin Shi
Juang quería llevarse para la
otra vida, esculpidos en arcilla, junto a un ejército terrenal que no pone techo a su
ambición deportiva y que en
su próximo partido liguero
superará la barrera de los
100.000 aficionados jaleando
en directo sus gestas durante
este curso.
La buena voluntad fue el
ingrediente que condimentó
a la perfección esta iniciativa.
Los responsables de la custodia de los Guerreros de Xi’an y
el personal del Palacio Euskalduna tuvieron que organizar
una logística que incluyó la
adecuación de la instalación
para que los jugadores pudieran acceder a la réplica del
foso que fue encontrado en la
década de los 70 dando origen
a un yacimiento histórico declarado Patrimonio de la Humanidad en Yanzhai (China).
Y los hombres de negro mostraron su paciencia al acceder
a la sesión fotográfica tras una
dura jornada de entrenamiento en Miribilla. Todo para vestir su participación en la Copa
del Rey como se merece.

hasta el próximo domingo en el Palacio Euskalduna :: BERNARDO CORRAL

lo habrá, compañeros de viaje más
que sumisos seguidores. Habla en
plural del plan a activar, la coherencia de consensuar, de predicar con
el ejemplo y valorar lo que los actores opinen sobre la función. Todo
ello en un entorno inhóspito, tierra
hostil plagada de minas para la que
toda equipación y seguridad son
siempre potencialmente insuficientes.
A la mitad de los participantes les
sucede que se quedan clavados en
los tacos de salida. No quiere el Bilbao Basket ser uno de ellos. No está
en sus planes parafrasear al Barón
de Coubertin. Sólo con participar no
basta, no es un premio que colme.
La historia de la franquicia de Miribilla, aunque corta, ya cuenta con
cuatro antecedentes, todos ellos convertidos en tragos efímeros, amargos, más sostenido sólo el primero
en el que una canasta le separó de
la final que acabó ganando Sito Alonso como asistente de Aíto García en
el Joventut de Badalona. Los guerreros de negro están listos para avanzar sobre el Gran Canaria Arena. Confían en su cruzada.

L

lega la Copa del Rey. Una
de las citas ineludibles
para los que quieran disfrutar con una buena ración de baloncesto de calidad. El
formato de la Liga Endesa, con
una temporada regular que tras 34
jornadas otorga como único premio la ventaja de campo en los
play-off, hace que los gallos de la
competición, normalmente involucrados también en la Euroliga,
se tomen con cierta ‘tranquilidad’
esta primera fase del campeonato.
Pero cuando llega la Copa, el horizonte de tener un título a tres partidos de distancia hace que todos
se pongan sus mejores galas y se
presenten con la mejor de sus versiones. Y los menos favoritos, pese
a las enormes dificultades de pelear contra los trasatlánticos de la
competición, ven la Copa como
una oportunidad, casi la única, de
sorprenderles. La conclusión de
todo esto: cuatro días de choques
de calidad que hacen disfrutar a
los espectadores.

XABI MADINA

LA ASISTENCIA

JUSTO
PREMIO

El momento
Intentará también el Bilbao
Basket mostrar su mejor cara en la
cita de Gran Canaria. Sin duda el
talante y la competitividad mostradas por los de Sito Alonso en lo
que llevamos de temporada son el
mejor aval para esperar un equipo
que dejará todo en el empeño. La
presencia en el torneo es el justo
premio a una primera vuelta de
lujo para un equipo que hace unos
meses estaba más pendiente de
poder confirmar su presencia en la

Liga Endesa que de otra cosa. Pero
lo cierto es que de un tiempo a
esta parte, precisamente desde
que se acabó con altísima nota la
primera vuelta, los bilbaínos han
perdido buena parte de la chispa
que les ha colocado en la parte
alta de la clasificación. No es seguramente el mejor momento del
año para el Bilbao Basket, pero
sólo queda esperar que el plus de
ilusión que una competición
como esta otorga haga dar un paso
adelante a los menos habituales
en la rotación bilbaína, y que las
muchas batallas acumuladas por
veteranos como Mumbrú, Hervelle y Raúl López sirvan para dar la
tranquilidad y la lectura del juego
necesarias para intentar superar a
un complicadísimo Unicaja.
El rival
La plantilla dirigida por Joan Plaza
es una de esas en las que cualquiera de sus jugadores sería una de las
piezas importantes en casi cualquier equipo. Con dos y hasta tres

hombres de contrastada calidad
en cada posición, su liderato tras
21 jornadas no es casual. El potencial de Unicaja y su mayor capacidad física obligará a los de Sito
Alonso a buscar los recursos tácticos que puedan equilibrar un pronóstico que la lógica inclina del
lado malagueño.
Favoritos
Con el Barcelona y el Real Madrid
alternándose en el palmarés de la
competición desde la temporada
2008-2009, parece complicado
pensar en otras alternativas para
el puesto de campeón. Unicaja se
ha ganado el derecho a entrar en
las apuestas para intentar repetir
título 10 años después, mientras
que apostar por alguno de los demás participantes parece más un
ejercicio de optimismo desmesurado que otra cosa. Siempre hay sitio para las sorpresas, pero parece
complicado que la Copa del Rey
no vaya de nuevo a las vitrinas de
uno de los dos clubes ‘futboleros’.

