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I-GUA-CEL 
 

 Hemos vuelto, las circunstancias han hecho que volvamos, temporalmente, 

pero volvemos. 

 Es una pena volver por una lesión, pero desde aquí le deseamos a Ferrán una 

pronta recuperación. 

 

¡¡¡ANIMO FERRAN!!! 
 

 Y como hemos vuelto.., pues volvemos con lo bueno y con lo malo, o al menos 

con lo no tan bueno, pero qué le vamos a hacer, el “kit de entrenador de reserva” 

llevaba todos los complementos, pasión, dedicación, afonía, crónica y demás 

características que conocéis. 

 

 Y empezamos con nuestro primer partido, Museros. 
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Comenzamos concentrados y bien en defensa, y con pases y fluidez en ataque y 

después de un 6-0 inicial, terminamos el periodo con 8-6, y nos fuimos al banquillo con 

todo, y con todo es eso, con todo, porque en el segundo periodo, los jugadores que 

salieron se olvidaron en el banquillo, el defender, el atacar, el correr, el luchar, solo 

salieron en “formato base”, sin nada de nada más, y nos hicieron un parcial de 0-14. 

 

 Y llego Aitana, el referente indiscutible de este equipo y fue como si les dijese a 

sus compañeros  

 

“ESCUCHAD, ¿ES QUE NO OS ACORDAIS DE JUGAR?” 

 

 Y todos volvieron a recoger sus ganas y su buen hacer y comenzamos de nuevo. 

 El periodo lo ganamos por un 20-2 con 10 puntos de una Iguácel ENORME, pero 

ENORME ENORME ENORME, y nos volvimos a poner por delante para llegar al 

descanso con un 28-22. 

 

 En la segunda parte, todos carburaron muy bien. Ester y Mireia defendieron 

muy bien a la única referencia en ataque de Museros, aunque en el caso de Mireia, el 

contrario era como dos veces ella, pero esta chica tiene la “sangre” del que “babea” 

escribiendo esta crónica, y para ella no hay enemigo que de miedo.  

Matías y Josep también hicieron buenas cosas, y buenos movimientos, donde 

destaco un robo y contraataque a toda velocidad de Josep.  

 

¡Esto hay que repetirlo Josep! Y cuantas más veces mejor. 

 

 

 Martina se apoderó de los rebotes, y ya no nos pudieron vencer, todo funcionó. 

 

Resultado final de 63-43 a nuestro favor, y a por el siguiente. 
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Y el siguiente se llamaba CEU San Pablo, donde nuevamente hubo que hacer de 

anotador (gracias Joaquín), mucho nombre, mucho colegio y ……. sin comentarios, una 

lástima. 

 

 
 

 Fuimos solo con 7 jugadores, pero el contrario solo presentó 6, así que no 

estábamos en desventaja. 

 

 El partido empezó nuevamente con un gran parcial (0-12) y otra vez con una 

Iguácel en plan arrollador, para terminar el periodo con un 2-14, pero en el segundo 

periodo, ellos reaccionaron, y es que aunque calentamos bien y concentrados, al ir al 

banquillo nos distraemos, y al salir al campo no estamos en lo que estamos, por lo que 

nos hicieron un parcial de 12-2. 

 En el tercer periodo fijamos a Martina sobre su único referente en ataque, y 

después de unos ajustes lo secó, vaya si lo secó. Creo que va a tener pesadillas con ella. 

 

 También es para destacar muy positivamente, las aportaciones de nuestros 2 

benjamines, Pablo y Mireia, con 8 y 7 puntos cada uno, con un tremendo desparpajo 

ante niños mayores que ellos. 
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 Hubo momentos del juego que se intenta inculcar en los chavales, pase, pase, 

pase y tiro, lo cual me alegró muchísimo y esta semana volveremos a recalcar todas 

esas cosas, para jugar nuestras bazas sobre el próximo contrincante, porque las 

tenemos. 

 

 No quiero dejar de volver a mencionar a Iguácel, con 26 y 19 puntos, pero no 

han sido solo los puntos, su actitud, sus robos en la defensa y el rebote, la han hecho 

sin duda ser la más destacada de estos dos partidos, dejando atrás a esa niña temerosa 

que pedía no salir a jugar.  

 

¡¡¡¡¡ENHORABUENA!!!! y a seguir mejorando 

 

Destacar además la alegría que siente uno como entrenador, cuando TODOS los 

niños sin excepción piden salir una y otra vez a jugar, ya no hay ese temor, ahora hay 

ganas de jugar a este deporte.  

 

Gracias chicos por hacerme volver a sentir esta satisfacción. 


