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DE LO IRRACIONAL Y EL EXITO 
 

 

Perdimos un partido vital para nuestras aspiraciones contra un equipo similar a 

nosotros, el Quartell. 

 

 
 

 No es racional, o mejor dicho, está fuera de mi raciocinio, el comprender 

como se ganan 2 periodos, se empata otro y se pierde uno 4-29. No se entiende, o no lo 

entiendo, no sé como pasan estas cosas, y no sé si tengo el suficiente conocimiento o 

capacidad para que dejen de pasar. 

El tercer cuarto nos mató, o mejor dicho nos suicidamos, porque que te metan 29 

puntos es suicidarse. 

En el partido de ida perdimos 40-30 en Quartell, y en el de vuelta 39-70, en 

nuestro campo. El problema no estuvo en nuestro ataque, estuvo en nuestra defensa, 

estuvo en ese tercer cuarto donde no existimos, fuimos su juguete, su comparsa, y no 

nos merecemos esto. No nos merecemos que, como entrenamos y como sabemos jugar, 

nos hagamos esto a nosotros mismos. 

Pero el éxito no es ganar un partido, el éxito es superarse cada partido, y en ese 

sentido vimos muchas cosas buenas en este partido.  

Vimos a una Berta que confirma definitivamente que ya podemos contar con ella 

en los momentos necesarios, algo imprescindible para la próxima campaña donde nos 

deja nuestro máximo anotador, y con 9 puntos y un juego valiente fue lo mejor que nos 

pasó en el partido. 

También vimos el éxito en Mar, donde no perdió casi balones de pase, lo que le 

dará mucho más juego y capacidad a nuestro contraataque.  
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Vimos también el éxito en Clara, con 6 rebotes y 2 robos, y donde por fin no 

saco balones de la zona atacante, sino que se los jugó ella, solo le falta poderío y 

convicción. Necesitamos sus puntos, no tenemos puntos de nuestros pivots, y los 

necesitamos, pero al menos ya tenemos el primer paso. 

También estuvo Martina en su papel, con los bloqueos que ayudan a nuestros 

jugadores a librarse y 3 rebotes y 3 robos. 

Fue una pena que ese tiempo irracional nos amargase un partido con muchos 

éxitos conseguidos. 

A seguir, chicos, a seguir para aprender, a divertirse aprendiendo este deporte, 

no jugando, porque no es un juego, es un deporte. Es responsabilidad, es concentración, 

es superación, es coordinación, es sacrificio, es competición, es colectivo, es esfuerzo, 

es complicidad, es astucia, es autoestima, es equipo….., sobre todo eso, equipo. En 

definitiva, es mucho más que un juego. 

 

Gracias finalmente a Eliana e Iguacel por anotar las estadísticas que ayudan a 

valorar lo que hacemos en los partidos. 

Esperamos contar con ellas, ya esta semana, para los entrenamientos y partidos. 

 

 

ANOTADORES: 

 

     
 

OSCAR 17 puntos  BERTA 9 puntos  AITANA 4 Puntos 

 

     
  

NEREA 4 puntos  MAR 3 puntos  MARTINA 2 puntos  

 

 


