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La	 temporada	 de	
baloncesto	 avanza.	 Se	
juega	 la	 liga,	
entrenamos	 y	 nos	
superamos	 en	 cada	
partido.	 Al	 principio	
de	 la	 temporada	 nos	
pusimos	 una	 meta:	
ganar	 la	 liga.	 Nos	
complace	 el	 esfuerzo	
que	 hemos	 realizado	
para	 conseguirlo.	 Y	
parece	 que	 nuestro	
trabajo	 ha	 dado	 sus	
frutos,	 porque	 esta	
temporada,	 ¡nos	
hemos	coronado	campeonas	de	la	liga!	

Al	 comenzar	 la	 temporada,	 nos	 presentamos	 con	 algunos	 problemas:	 en	 poco	
tiempo	pasamos	de	doce	a	nueve	jugadoras	en	el	equipo.	Tuvieron	que	ayudarnos	
algunas	 chicas	 del	 equipo	 Pre-Infantil	 viniendo	 a	 jugar	 con	 nosotras	 algunos	
partidos.	Se	adaptaron	muy	bien	al	equipo.	También	nos	presentamos	con	un	par	
de	 obstáculos:	Helios	 y	 Lupus,	 los	 dos	mejores	 equipos	 de	 la	 liga	 junto	 con	 el	
nuestro.	Los	dos	últimos	partidos,	que	jugamos	contra	ellas,	tuvimos	muchísima	
presión	en	el	 campo.	Contra	Helios,	 el	 árbitro	no	 respetaba	 las	 reglas.	Una	vez	
tras	otra,	parecía	que	nos	quería	destrozar,	y	sólo	a	nosotras.	Estuvimos	a	punto	
de	 perder	 el	 partido	 por	 su	 culpa.	 Esto	 hizo	 que	 en	 la	 segunda	 mitad,	 medio	
colegio	 estuviese	 allí,	 animándonos	 y	 abucheando	 al	 rival	 y	 al	 árbitro.	 Al	 final,	
conseguimos	darle	la	vuelta	al	partido	y	ganar.	Ya	sólo	quedaba	un	paso	para	ser	
campeonas.	
Llegó	el	momento	de	decidir	quién	se	merecía	el	primer	puesto,	Coras	o	Lupus.	
Empezamos	 a	 jugar.	 Había	 mucha	 expectación	 viendo	 el	 partido.	 El	 marcador	
estaba	 más	 o	 menos	 parecido.	 Cuando	 sonó	 el	 pitido	 final	 y	 supimos	 que	
habíamos	ganado,	 todas	nos	abrazamos	y	gritamos	de	alegría.	 ¡Éramos	el	mejor	
equipo	de	la	liga!	

Estamos	muy	contentas	por	el	resultado	y	el	esfuerzo,	pero	también	dispuestas	a	
hacer	 el	 mismo	 trabajo	 en	 lo	 que	 queda	 de	 temporada	 para	 ganar	 la	 Copa	
Primavera.	Vamos	a	ir	a	por	todas.	

Lucía	Castells	2º	ESO	

	



NUESTRO	EQUIPO	

Estoy	 en	 un	 equipo	 de	 baloncesto	 del	 colegio	 desde	 4º	 de	 primaria.	 Ahora	
estamos	ya	en	2º	de	la	ESO	y	pertenecemos	a	la	categoría	infantil	B.		
A	 lo	 largo	 de	 estos	 5	 años	 de	 historia	 del	 equipo	 hemos	 tenido	 muchos	
entrenadores.	Si	no	recuerdo	mal	la	primera	fue	Elenilba,	con	la	que	colaboraba	
Sofía	como	segunda	entrenadora;	con	ellas	las	cosas	no	fueron	muy	bien.	Al	año	
siguiente	 las	 cosas	 cambiaron,	 Sofía	 siguió	 con	 el	 equipo	 pasando	 a	 ocupar	 el	
puesto	 de	 primera	 entrenadora	 y	 se	 incorporó	 Laura	 para	 ayudarle.	 Con	 ellas	
mejoramos	 un	 poco,	 pero	 nada	 comparado	 con	 la	 aparición	 de	 José	 Antonio,	
nuestro	 entrenador	 desde	 sexto.	 Es	 el	 mejor	 entrenador	 que	 hemos	 tenido	 y	
probablemente	el	mejor	que	vayamos	a	tener.	Junto	a	él	estuvo	Cris	que	se	unió	al	
equipo	 en	 septiembre	 del	 curso	 pasado.	 Cris	 ha	 tenido	 que	 irse	 este	 año	 por	
motivos	de	estudio,	pero	para	nosotras	siempre	formará	parte	del	equipo.	Y	por	
ello	en	octubre	de	este	año	se	incorporó	una	nueva	entrenadora	llamada	Carmen	
que	tiene	la	tarea	de	ayudar	a	José	Antonio	(voluntariamente).	Aparte	de	mejorar	

cada	una	personalmente,	también	hemos	mejorado	como	equipo.	Lo	que	quiero	
decir	 es	 que	 hemos	 formado	 un	 buen	 equipo,	 que	 nos	 respetamos	 y	 nos	
queremos	y	todo	gracias	a	José	Antonio.	Él	nos	ha	enseñado	que	con	esfuerzo	y	
empeño	se	puede	conseguir	lo	que	uno	quiere.	Esto	ha	quedado	demostrado	este	
año	ya	que	hemos	conseguido	quedarnos	campeonas	de	liga	y,	además,	ganar	por	
primera	vez	un	torneo.	
Este	equipo	lo	formamos	nueve	jugadoras	de	2º	de	la	ESO	y	este	año	como	somos	
pocas,	 ya	 que	 algunas	 jugadoras	 han	 dejado	 el	 equipo,	 nos	 vienen	 a	 echar	 una	
mano	cuatro	jugadoras	de	1º	de	la	ESO.	

Ana	Lasheras	2º	ESO	


