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Nos acercamos a un otro 

patio de un colegio don-

de se respira baloncesto. 

El colegio Montessori de 

la calle Lagasca de Zara-

goza, donde nos recibió 

su coordinadora, Paola 

Sanz, y nos comentó que 

“esta temporada hemos 

comenzado con muchas 

ganas, hemos consegui-

do mantener casi todos 

los equipos después de 

un año en el que los chi-

cos y chicas sólo pudie-

ron entrenar, pero no 

competir”, asegura Pao-

la, quien añadió: “eso 

hizo que algunos equipos 

de mayores se marcharan 

a jugar a clubes y este 

año no los hemos podido 

recuperar, aunque man-

tenemos la base desde 

Escuela hasta Infantil en 

chicos y chicas”. 

 

Paola destaco que el 

baloncesto es uno de los 

deportes principales del 

colegio, que tienen el 

apoyo de la dirección del 

centro escolar y que a 

pesar de no disponer de 

muchas instalaciones 

deportivas “tenemos ple-

na disponibilidad y las 

aprovechamos bien, hay 

días que acabamos de 

entrenar a las nueve de la 

noche”. 

 

Paula destaco las activi-

dades conjuntas que 

hacen todos los equipos 

del colegio a lo largo de 

la temporada “que sirven 

para que puedan cono-

cerse chicos y chicas de 

distintas edades”. 

 

Respecto al papel de los 

padres y madres indicó 

que “su apoyo es funda-

mental y tenemos un gru-

po que colabora de forma 

activa en las actividades 

de promoción que se 

proponen desde la sec-

ción, torneos, actividades 

de mejora técnica…”. 

 

En lo que se refiere a los 

entrenadores, Paola 

apunta que “intentamos 

que los jugadores/as 

mayores realicen los cur-

sos y vayan entrando en 

los equipos. Tenemos un 

grupo de entrenadores 

muy comprometidos y 

con una buena mezcla de 

experiencia y juventud”. 

 

El objetivo final es “que 

los chicos y chicas disfru-

ten, aprendan y se for-

men en los valores del 

deporte”, afirma Paola. 

También hablamos con 

Paola de temas, como el 

VADI. “La idea es buena, 

pero me pregunto si es 

práctico”. 

 

Paola también reflexiona 

sobre “si debería haber 

una Liga de clubes y otra 

de colegios”. Y para ter-

minar indicó “que valora 

de forma positiva el tra-

bajo de la FAB y la ayuda 

de Rubén Blancas desde 

el Departamento de 

Competiciones”. 

COLEGIO MONTESSORI  

“Hemos conseguido mantener 
nuestra base de equipos” 

Paola Sanz, coordinadora de baloncesto del colegio Montessori, apunta que 

“hemos comenzado con muchas ganas y hemos conseguido mantener la base” 
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