
Pasados unos días toca valorar la participación de nuestros equipos 
en el disputado Campeonato de España de selecciones autonómicas, 
durante este mes de abril. 

 
La generación del 2007 es la tercera que sale del programa que 

llamamos “Academia”. Sin duda, empezar antes a trabajar nos está 
dando resultados, tanto en la parte técnica como en la cohesión de 
grupo. 

 
Durante la fase de preparación, los dos equipos dieron pistas de lo 

que podían hacer en el Campeonato. Los niños solventaron todos los 
partidos amistosos con victoria menos uno contra Castilla y León. Las 
niñas también estuvieron a buen nivel en los amistosos, aunque la 
derrota contra Navarra en el torneo de Logroño auguraba que el ascenso 
iba a estar muy caro ya que Navarra podía ser un posible rival en el cruce 
por ascender. 

 
Los niños no lo han tenido fácil en el grupo especial, con partidos 

muy duros a nivel físico, sobre todo en la jornada inaugural contra Madrid 
y Cataluña el mismo día. Contra C.Valenciana e Islas Baleares ya 
empezamos a ver el equipo que habíamos vislumbrado durante  la 
preparación. Aún así, dos derrotas nos situaban en la 5º plaza del grupo. 
El último encuentro contra Asturias fue un partidazo con muchas 
alternativas en el marcador. Con ocho puntos de ventaja a falta de dos 
minutos, la permanencia parecía muy cerca, pero una desconexión de 
nuestro equipo bien aprovechada por el rival, nos llevó a perder por un 
punto en un final de infarto. Y es que el mini es esto, los niños juegan sin 
red de seguridad, son muy jóvenes para darse cuenta de las diferentes 
situaciones que se dan en los partidos, ellos sólo quieren ir al aro a meter 
otra canasta, sin control. A mi, personalmente, me encanta, pero en 
ocasiones se pierden partidos que en otras categorías ganarías. 

 
Las niñas fueron la cara del Campeonato si solo nos fijamos en los 

resultados. Consiguieron un brillante ascenso disputando un torneo  
sobresaliente. Y eso que las cosas se complicaron en la segunda jornada 
con una derrota dura contra Castilla La Mancha. Se repusieron y nos 
brindaron tres partidazos contra Murcia (+18) para pasar como primeras 
de grupo, Navarra (+13) para confirmar el ascenso y en la final de 
preferente contra Castilla y León (-10). Resaltaría el carácter para 
afrontar el partido contra Murcia sabiendo que no sólo valía con ganar, 
además había que superar el average para jugar las semifinales por el 
ascenso.  

 



Mi valoración de los dos equipos es muy positiva. Hemos estado 
muy cerca de tener la temporada que viene los dos equipos en especial. 
Pero más allá de los resultados hay un trabajo enorme de los jugadores y 
entrenadores, un trabajo que es muy difícil de medir, posiblemente hay 
que estar muy cerca de los equipos para valorar el Campeonato y la 
preparación previa que han hecho. Esto por supuesto es fruto del trabajo 
que se realiza en los clubes. 

 
Y termino con unas conclusiones referentes a las seis selecciones 

que compiten: 
 

- Estamos instalados desde hace tiempo en la zona del 
Campeonato donde se deciden los ascensos, consiguiendo varios 
en los últimos años (cuatro seguidos en mini).  

- Hemos conseguido varias permanencias en especial y, 
cuando no se ha conseguido, hemos vendido muy caro el 
descenso. 

- Veníamos desde hace tiempo pidiendo un paso hacia 
delante de nuestras selecciones femeninas: la temporada que 
viene disputaremos el campeonato infantil y mini en especial 
gracias a los dos ascensos de este año (2005 y 2007). 

 
Para terminar quiero dar las gracias a los clubes por su trabajo, a los 

padres por su compromiso y a los entrenadores de las selecciones mini 
por su dedicación. Por supuesto a todos los niños que han formado parte 
del equipo incluidos, como no podía ser de otra manera, los niños que se 
han quedado en el último corte y han trabajado tanto como los que han 
ido. 
	


