Resumen y valoración del campeonato mini 2021
No puedo escribir una sola palabra de este campeonato sin acordarme de la
generación del 2008, una generación que se quedó a días de disputar el
campeonato con una preparación previa muy brillante.

Pasó como un ciclón la generación 2009 ¡que manera de competir!
Cuando me confirmaron que finalmente se disputaría el campeonato de
minibasket en junio, la verdad no sabia que pensar, dudaba si podríamos ir a
competir, apenas teníamos competición local y las restricciones para entrenar los
clubes eran durísimas, teníamos a algunos equipos entrenando y jugando en
parques públicos…
Al final tomamos la decisión de acudir al campeonato mini, entendimos que podía
ser un punto de inflexión para llegar a la deseada normalidad, parece que de
momento no va a ser así.
Con la colaboración de los clubes conformamos los grupos de trabajo, teníamos
información mínima sobre los equipos y jugadores/as. A partir de aquí todo han
sido alegrías: 12 sesiones de trabajo y un partido amistoso nos daban confianza en
hacer un buen papel en el campeonato.
Las niñas de Marina han hecho un campeonato sobresaliente, eso si, no se puede
padecer del corazón y ver un partido de este equipo ¡que sufrimiento! Parciales en
contra, a favor, remontadas imposibles, marcadores ajustados…finalmente con tres
victorias en cuatro partidos se alzaban con la primera plaza del grupo. Sin tiempo
para descansar llegaba el partido de semis contra Murcia, victoria por dos puntos y
a la final. Navarra con una trayectoria muy seria durante el campeonato media el
nivel de nuestro equipo. Cuatro sextos por delante para terminar con un
subcampeonato increíble. El trabajo de todas las niñas y entrenadoras ha sido
excepcional.
No encuentro palabras para definir el campeonato de los niños, sólo los que hemos
estado cerca sabemos la dificultad para crear el grupo en tiempo record, entrenar
menos sesiones que ningún año y un único partido amistoso. Esto no ha pesado, el
equipo parecía que llevaba mas de 40 sesiones juntos y que habían disputado
varios partidos amistosos. La cohesión entre los jugadores ha sido determinante y
es que había muchas ganas de entrenar y competir después de tanto tiempo
parados.
Visto el nivel del equipo me hubiese gustado verle en una situación más exigida,
creo que el equipo nunca llegó al 100% de lo que podía dar. Podrían haber hecho
un buen papel en la categoría especial, tendrán su oportunidad en el Campeonato
Infantil.

Nueve victorias en once partidos entre los dos equipos, no se puede pedir mas. Me
alegro mucho por Nacho y Marina, se lo merecen, los he visto crecer como
entrenadores y han sacado muy buena nota en su debut y no me refiero
únicamente por los resultados. Por supuesto acompañados de unos ayudantes y
una fisio que han desarrollado un excelente trabajo.
Muchas gracias a los clubes por su colaboración, a las familias por la paliza de mes
que se han pegado y quiero acordarme de los niños y niñas que se quedaron cerca
de estar dentro del grupo, ellos también son parte de este éxito.
¡Buen verano!
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