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DESASTRE 
Partido complicado contra Museros A donde no ayudó cierta 

actitud derrotista. Al final el resultado fue 18-56 en contra. 

 

 

Empezamos bien, luchamos en pista pero nos faltó anotar 

puntos; fallamos demasiado. En el segundo sexto flojeamos en 

defensa, ellos consiguieron anotar más puntos y nosotros seguimos 

sin apenas anotar. Los parciales fueron de 0-6 y 2-12 

respectivamente. 

Luego salimos a defender bien y nos fue mejor con un 5-11. 

Pero en el cuarto sexto de nuevo el desastre y nos sacaron una 

diferencia de 12 puntos (2-14). Fue muy duro para los jugadores 

que lucharon a tope en la pista cierta actitud derrotista de algunos 

compañeros. Ya les dije a todos, y lo mantengo, que es duro perder 

pero que hay que luchar igual en la pista; y que tengo que hacerlo 

por no dejar en la estacada a los compañeros que van a tope sea 

cual sea el resultado.  
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En el quinto sexto no pudieron con nosotros, lo ganamos 8-6; 

el último sexto no fue demasiado bien y el resultado fue 2-8. Al final 

acabamos con un 18-56 en contra. 

La verdad que este partido fue duro para la que aquí os 

escribe; el ver a unos jugadores dejándose la piel en la pista y a 

otros tirar la toalla sin pensar en el equipo, me decepcionó un poco. 

No obstante sé que lo comprendieron y estoy convencida de que la 

próxima vez no volverá a pasar, en esta vida todo se aprende y 

ellos aprenden rápido. 

Aun así animar a estos chic@s que tantas otras veces nos 

han hecho disfrutar viéndolos jugar. 

Y felicitar a las chicas que fueron, sin duda, las más peleonas 

en este partido. Tenemos unas chicas que se dejan la piel en la 

pista y que les da igual que en el equipo contrario todo sean chicos.  

 

¡Felicidades chicas!!!!!! ¡Hay que seguir así!!!!!! 

 

¡Ánimo y a seguir adelante!!!!! 

 

 

  

  


