
Patricio Garino y Jayson Granger entregan regalos a 
varios aficionados durante su visita al hospital de 
Txagorritxu :: BLANCA CASTILLO

Ilustres pajes baskonistas
Granger y Garino 
visitaron ayer la planta de 
Pediatría del Hospital de 
Txagorritxu y llevaron 
regalos y sonrisas a los 
niños ingresados 

:: JON AROCA 
VITORIA. No hay documentación 
sobre si los tres Reyes Magos domi-
naban el arte del baloncesto o cual-
quier deporte precursor. Se desco-
noce si Melchor era un fino director 
de juego, si Gaspar dominaba la pin-
tura y llenaba sus sacos de rebotes o 
si Baltasar era un certero tirador de 
tres. Pero es seguro que sus dos pa-
jes de honor de ayer saben de lo que 
va el juego.  

Jayson Granger y Patricio Garino, 
regalos en mano, se acercaron a la 
planta de pediatría para hacer una 
visita inolvidable a los niños y ni-
ñas que pasan las Navidades ingre-

sados. Una sorpresa especial y un ob-
sequio baskonista que no olvidarán. 
De habitación en habitación, no de-
jaron a nadie sin su foto. Padres e hi-
jos disfrutaron la especial visita de 
sus particulares Reyes Magos.  

Ambos jugadores, en distintas fa-
ses de los periodos de recuperación 
de sus lesiones, agradecieron la opor-
tunidad de poder vivir un día espe-
cial junto a los niños y niñas. «Ve-
nir a sacar una sonrisa a un niño es 
muy lindo, te llena bastante. Cada 
vez que hay una oportunidad es muy 
agradable», reconocía el uruguayo. 
«A nosotros nos pone muy conten-
tos poder venir y poner una sonrisa 
en sus caras. Nos da otra perspecti-
va. Jayson y yo estamos lesionados 
y nos hace darnos cuenta de que hay 
muchas cosas peores. Nos llena de 
alegría poder venir», añadía Garino, 
todavía con muletas. 

Una jornada todavía más especial 
para un Granger que fue padre hace 
menos de un mes. «Siempre me han 
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gustado los niños y ahora con el mío 
más aún. Venir a sacar una sonrisa a 
los niños y los padres es muy grati-
ficante y a uno le llena bastante», 
explicaba.   

Reconocen encontrarse bien de 
sus lesiones y celebran que la recu-
peración va por buen camino. La 

baja, aunque les impide jugar, les 
permite cultivar otras inquietudes. 
El uruguayo ha vuelto a hincar los 
codos. «Estoy estudiando un más-
ter de coaching deportivo y psicolo-
gía de alto rendimiento. El poco 
tiempo que me queda intento man-
tener la mente un poco ocupada para 

distraerme. Es algo que siempre me 
ha gustado», explicaba. 

Pero también tienen tiempo para 
ver a sus compañeros. Por eso, cele-
braron el importante triunfo del jue-
ves contra el Barcelona. «Fue un chu-
te de energía y alivio para todos. El 
juego que mostramos es el que hay 
que mostrar», explicaba el charrúa. 
«Era un paso al frente que el equipo 
tenía que dar y se pudo dar contra 
un rival de tanta calidad. Es una bo-
canada de aire fresco para el equipo. 
Somos optimistas», auguraba el Pato.
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