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NO FUE ESO 
 

 Perdimos nuevamente por nuestra causa, sencillamente por nosotros mismos, 

pero no fue eso. 

 

 
 

No era culpa de nadie el día ventoso frío y desagradable que tuvimos. Ni me 

defraudaron las patéticas instalaciones deportivas del CEU San Pablo, porque ya las 

conocía, ni el suelo resbaladizo e irregular, o la falta de cuidado del terreno que 

provocó caídas de alguna de nuestras jugadoras por las piedras del campo. No, 

tampoco fue eso. 

Tampoco fue el hecho de tener que poner nosotros el anotador porque no 

apareció el suyo, y el árbitro cinco minutos antes de la hora, no, tampoco fue eso 

(aunque es falta de seriedad injustificable en una institución de renombre). 

Fue una personal en un bloqueo (que era personal) la que me hizo saltar, 

después de haber tenido que aguantar múltiples personales por defensa ilegal de 

manos y empujones con el cuerpo. 

Fue la diferencia de criterio que se atribuyó una vez más el árbitro, convirtiendo 

el reglamento en un sinsentido con aleatorias interpretaciones por su parte. Fue tener 

que aguantar 4 pasos en una entrada y el árbitro sin pitar, cuando hasta el entrenador 

contrario abroncó a su jugador por hacerlo. Son esas conductas irrespetuosas con el 

sentido del deporte las que me hacen saltar. No es cuestión de ser bueno o malo, es 
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cuestión de tratar a todos por igual, porque lo que no sea así, es una falta de respeto, 

hacia los chicos y hacia el deporte 

El partido no lo íbamos a ganar, y no diré nunca que se perdió por culpa del 

árbitro. Ellos quisieron el balón y nosotros solo lo queríamos mirar, otra vez, solo 

mirarlo. Es nuestra cruz y hay que conseguir cambiar la actitud. 

Ellos no demostraron nada del otro mundo, sin juego, sin pases, con una sola 

jugada y fallando entradas cantadas, y con una defensa de falta permanente, pero 

querían el balón. Nosotros no. 

Os aseguro que parecía que iba a ser otra cosa el partido, porque el 

calentamiento fue realmente bueno, con las ruedas acertadas y con ganas, pero fue 

empezar el partido y se terminó todo. No se si era el viento, la inseguridad del suelo 

resbaladizo, el concierto de pito en fa menor o mi enfado mayúsculo (que seguro que 

no ayudó), pero no reaccionamos.  

Solo los últimos 5 minutos encarrilamos pases, defensa y bloqueos. 

¿Por qué?  

No lo se, pero así fue. 

 

A la media parte ya estaba cerrada el acta 59-9.  

 

Ahora a reflexionar. 

 

ANOTADORES: 

 

     

 

       
IGUACEL 6 puntos    ELIANA 3 puntos   

 


