Terminado el Campeonato de España de Selecciones es hora de hacer balance y
valorar la actuación de los nuestros..
En femenino no hemos dado el paso que iniciamos el año pasado y ambos equipos se
quedaron fuera de la lucha por el ascenso. Si analizamos únicamente los resultados
es claro que podrían ser mejores, pero considero que las chicas han competido hasta
donde han podido. El cadete perdió un partido muy ajustado contra La Rioja (51-54),
en el que sin duda pesó, durante los minutos finales, el haber jugado por la mañana
contra Castilla y León(59-67). Aun así, estoy contento por la dinámica de equipo que
han demostrado, dentro y fuera de la pista.
El infantil por su parte también perdió la posibilidad de estar en semifinales de
preferente al perder con País Vasco (33-55) y Murcia (49-59). Sinceramente creo que
son dos equipos superiores a nuestras chicas, y a pesar de ello, plantaron batalla. La
victoria contra La Rioja (57-47) en el cruce, mejora la clasificación de esta
generación hace dos años en Mini.
Los chicos han estado a un nivel muy bueno, siendo dos generaciones que venían de
hacer buenos campeonatos en el pasado. Estoy muy contento por la participación del
cadete en este campeonato, nunca en 16 años al frente de las selecciones sufrimos
tantos problemas e inconvenientes en la fase de preparación. Los chicos de Amador
se han revelado contra la plaga de lesiones y las bajas respecto a otros campeonatos.
Una brillante victoria contra Murcia (78-61) nos enfrentaba a Baleares en el partido
para intentar mantener al equipo en categoría especial un año más. Esta vez no pudo
ser a pesar de dominar el partido 35 minutos y tener rentas de 13 puntos a favor. Mi
valoración es exactamente la misma que cuando se ha conseguido mantener al
equipo: Excelente.
Por último el Infantil ha conseguido un brillante ascenso a categoría especial después
de realizar un gran Campeonato. Es una extraordinaria generación de jugadores
que han confirmado la buena preparación de entrenamientos y partidos amistosos
que han realizado. También con importantes bajas respecto al Campeonato Mini, el
equipo de Asier ha conseguido superar a Aragón, que hace dos años nos ganó por 36
puntos.
Obviamente los resultados podían haber sido mejores, pero estoy muy satisfecho con
el grupo humano de seleccionadores y con el trabajo que realizan.
Quiero dar las gracias a las personas que se han acercado a Valladolid a animar a
nuestros equipos. También valorar positivamente el trabajo que se está realizando en
los clubes y la colaboración con el área de selecciones para poder realizar nuestro
trabajo. Seguro que veremos jugadores de este campeonato en nuestros equipos
nacionales y quién sabe si más arriba.
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