Una vez finalizado el Campeonato y de vuelta a la rutina de
nuestras competiciones, es hora de valorar y hacer balance de la
actuación de nuestras selecciones en Huelva.
Estoy muy satisfecho de cómo han competido las cuatro
selecciones, ya que, el hecho de llegar a la última jornada y luchar con
la posibilidad de jugar en especial el próximo Campeonato en todas las
categorías, ya es muy positivo.
El cadete femenino ha sido una montaña rusa de sensaciones:
ratos de desconexiones y otros de buen juego. Esto le ha valido para el
bronce de la categoría, siendo Galicia y Canarias inalcanzables. Aun así,
presentaron batalla en ambos partidos. Esta clasificación mejora la del
cadete del año pasado e iguala la de esta generación en infantiles.
Aunque el objetivo era ascender, me quedo con el carácter que han
mostrado en los momentos más difíciles.
El cadete masculino ha competido muy bien, ganando el partido
importante (Navarra), que les aseguraba estar en semis. Igual que las
niñas consiguen el bronce y se quedan a las puertas del ascenso, pero
Murcia y CYL son dos equipazos que tuvieron que emplearse a fondo
para ganarnos. Me alegro mucho que la generación del 2003 termine
ciclo en la selección con un buen sabor de boca, se lo merecen, ya
desde la preparación han dado señales de que este era su año.
Los infantiles han cerrado el campeonato con cero victorias, pero
con la sensación de que son un magnífico grupo de jugadores. Han
tenido que hacer frente a varios infortunios en modo de lesiones de
última hora y competir en categoría especial. No se han arrugado y,
exceptuando el partido contra CYL, el resto han dado la cara y han
competido hasta donde han podido. La diferencia física con los rivales
era aplastante, me quedo con la imagen que han dado contra Murcia y
Galicia.
Y por último las infantiles. Hay generaciones que tienen algo
especial para competir, y las chicas del 2005 lo tienen, siempre
muestran su mejor versión en los partidos donde se decide el
campeonato (Murcia y La Rioja). Una lástima el calendario, con otro
orden de partidos se podría haber competido mucho más a Aragón.
Como en mini, queda la espinita de la final, pero seis partidos en tres
días y medio pesan mucho. Llegaron sin fuerzas ante una brillante

Asturias. Es el mejor final a la etapa de Jesús Navamuel, un baluarte
durante muchos años, le echaremos mucho de menos.
Quiero agradecer a los clubes su predisposición a colaborar con
las selecciones, a veces no es nada fácil compatibilizar todo. Lo peor,
las lesiones que traemos de varios jugadores, espero que estén lo antes
posible disponibles para jugar. También agradecer a las familias el
esfuerzo que hacen por sus hijos, estoy seguro que merece la pena por
la experiencia que supone participar en estos campeonatos.
Esto no para, próxima parada: Campeonato de minibasket en
Abril, y por lo visto hasta ahora ambas selecciones van a dar guerra.
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