
VISITA AL CAI 
 
Un inesperado día nuestros profesores de baile, Javi y Mónica, nos dieron una 
sorpresa. Les había llamado el jefe que organiza los eventos del CAI, para que 
nuestro grupo de baile fuese a actuar y a animar a los jugadores. 
Nosotras, muy contentas, nos pusimos "manos a la obra". La actuación trataba 
de diversos deportes de forma divertida: atletismo, gimnasia rítmica, 
baloncesto, tenis, natación sincronizada, patinaje... Por fin llegó el día 19 de 
abril. Estábamos muy nerviosas. Habíamos quedado en la puerta de taquillas y 
cuando estábamos todas entramos al pabellón Príncipe Felipe. Un chico nos 
condujo hasta el vestuario y después nos llevó a otra pista de baloncesto para 
poder ensayar hasta que llegase el gran momento. Dos minutos antes fuimos a 
coger el material. Estábamos histéricas ya que había mucha gente. Cuando 
llegó el momento, salimos corriendo para dejar el material en su sitio y 
ponernos en el principio.  
Empezó la 
música y en 
nuestras caras se 
veía que nos lo 
estábamos 
pasando en 
grande. 
Pensábamos que 
la gente, al ser 
el descanso, se 
iba a salir a por 
refrescos, 
comida, etc., 
pero conforme 
pasaba el baile, 
veíamos a muchas personas subir, pararse, darse la vuelta, vernos y sentarse 
en medio de las escaleras. Cuando terminamos de bailar, nos fuimos corriendo 
a recoger la pista porque los jugadores entraban ya…  Nos fuimos todas a 
cambiar de ropa para poder seguir viendo el partido y cuando salimos del 
vestuario, nos encontramos a la mascota y nos hicimos fotos con ella. 
Terminamos de ver el partido, que ganaron 93 - 89. Después nuestros 
profesores nos contaron que el jefe de los eventos les había dicho que 
preparásemos coreografías de 40 segundos porque nos volverían a llamar. Al 
ir hacia la salida, nos encontramos con un jugador.¡¡Le llegábamos por la 
cadera!! y vimos cómo se hacía la rueda de prensa: con un montón de 
periodistas que preguntaban al jugador más votado por el público. Ha sido una 
experiencia inolvidable que nos gustaría repetir. 
 
Natalia Mañas y Beatriz Mur 1º ESO 
	


