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Se trataba de un partido 
de vuelta, a priori, des-

concertante. A Cherokee 
le habíamos ganado en la 
ida de 25, pero ahora ellos 
eran segundos, por lo que 
repetir la gesta (incluso 
ganar) parecía difícil. sin 
embargo, este partido no 
sólo fue (y seguramente 
será) el más emocionante 
de esta temporada, sino 
que volvió a demostrar 
que el Sanpan no depende 
de uno o dos jugadores, ya 
que las bajas que sufría-
mos eran muy importantes 
ofensivamente hablando.

Desde el inicio, el partido 
se planteó con una defensa 
individual, en la que Isaac 
iba a tener una misión es-
pecial, ser la sombra de 
“Jimmy”. Además, empe-
zaríamos con nuestros dos 
bases para tratar de restar 
efectividad a su presión 2 
contra uno a la salida de 
balón. Sergio y Esteban 
se tenían que encargar de 
la zona, y de encontrar-
se con su juego otra vez, 
sobre todo éste último.

Empezaba el partido, y 
Esteban tranquilizaba con 
un 2+1 que nos quitaba 
esa presión de la primera 
canasta de inicio de cuar-
to. Kal y Óscar también 
anotaban, y Sergio clava-
ba un triple espectacular. 
Isaac por su parte, hacía a 
la perfección el trabajo su-
cio y secaba a Jimmy (que 
no anotó ni un punto en los 
primeros diez minutos). En 
los primeros cinco estába-
mos 11-3. Todo marchaba 
según habíamos planeado, 
pero de repente apareció 
el fi chaje “de invierno” de 

Cherokee. Su número 10, 
al que hasta el momento 
sólo conocíamos por una 
técnica que le señalaron 
al comienzo del partido y 
porque no callaba (era el 
típico broncas). También 
sabía jugar a esto y fue el 
que nos metió 7 puntos se-
guidos, a los que nosotros 
sólo respondimos con dos 
tiros libres de Esteban , que 
hizo 5 de 6 en este cuarto, 
que acabó con 13-10 para 
nosotros. Para mi, el mejor 
cuarto de Gollum en toda 
la temporada. 

Nuestro cinco inicial había 
hecho muy bien las cosas. 
Ahora le tocaba a los del 
banquillo responder en el 
segundo periodo. La tác-
tica “anti-jimmy” era para 
Zafra  y Kal.

Chanquete (que siempre 
responde, pese a sus apa-
riciones irregulares... y 
sus gallumbos azules a 
cuadros) metía la primera 
canasta. Su 10 respondía, 
pero Zafra y de nuevo 
Chanquete nos daban la 
que sería nuestra última 
gran ventaja, 19-13. Ji-
mmy seguía sin anotar, 
pero ya era demasiado bo-
nito y las faltas de nuestros 
“bad boys” le llevaron a 
una linea de personal, en 
la que no tuvo su día. Nue-
ve veces en todo el parti-
do, 18 tiros libres, pero 
sólo anotaría 8 (3 de 10 
en este cuarto). Taravilla y 
su trompeta tenían buena 
culpa de ello (una seguido-
ra de Cherokee incluso le 
increpó por dar vida a una 
grada en la que sólo estaba 
él).

Fer hizo sus dos puntitos 
solo debajo del aro tras una 
gran asistencia de Sergio. 
Estábamos 21-17. Pero fue 
Cherokee quienes, por su-
puesto, con su 10 y Jimmy 
se pusieron a un punto al 
fi nal de la primera parte. 
21-20.

Jimmy sólo había anotado 
3 puntos, pero su 10 lleva-
ba 12 de los 20.

A nuestro favor estaba, 
que la defensa individual 
estaba funcionando. La 
defensa a su hombre más 
peligroso nos cargaba de 
faltas, pero bien repartidas 
(no tuvimos expulsados). 
Los tiros libres entra-
ban (54.5% cuando sole-
mos hacer un 39) y sobre 
todo, cada jugador estaba 
aportando  ofensivamente 
(anotasteis todos menos 
Isaac, que bastante tenía 
con vérselas con un tipo 
que le sacaba un palmo a 
lo alto y ancho). La mitad 
de nuestros jugadores es-
tuvieron por encima de su 
media anotadora. También 
habíamos superado nues-
tro segundo cuarto “maldi-
to” (el único que perdemos 
en los totales).

Por contra, su presión 2-1 
a la salida de balón y algu-
nas jugadas, ya típicas en 

nosotros, alocadas y que 
convierten lo fácil en dífi -
cil nos costaban de nuevo 
muchas pérdidas (18 en 
este partido, en nuestra 
media). Cabe destacar que 
la segunda parte se em-
pezaría en el campo de al 
lado para que Toñi dejase 
de estar explotada con una 
mopa que había que utili-
zar constantemente debido 
a la lluvia que se colaba 
por el techo del pabellón.

Esteban volvía con ganas 
en el tercer cuarto y hacía 
6 de nuestros 8 puntos. 
Ellos a los suyo. El 10 se 
tiraba hasta los calcetines 
y Jimmy seguía sacando 
faltas que sólo le pitaban a 
él. Para nosotros esas fal-
tas muchas veces no exis-
tían. Noticia es que anotó 
su primera canasta en este 
cuarto. Entre los dos juga-
dores llevaban 23 de los 28 
con los que acabarían los 
terceros diez minutos.

En la ida sacamos del par-
tido a Jimmy en este cuar-
to, y parecía que la historia 
se repetía, porque éste ha-
cía su cuarta falta el primer 
minuto del cuarto. Sin em-
bargo ya no le pitarían ni 
una más. Aún así acabaría 
con 13 puntos el partido, 
uno menos que en la ida, 
así que enhorabuena a los 
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que le “secaron” (princi-
palmente Isaac,  Fer, Zaf 
y Kal).

Quedaba un cuarto y ganá-
bamos 30-28.

Ellos empataban, noso-
tros cardiacos. Óscar nos 
volvía a dar dos puntos de 
ventaja. El cuarto iba a ser 
de pocos puntos y muchas 
pulsaciones.

Vino nuestro 
peor momento. 
Ellos nos ha-
cían un 6-0 a 
falta de 3 minu-
tos para el fi nal. 
El marcador 
parecía defi niti-
vo. Estaban 36-
32 por delante. 
Nos advertían 
de una técnica 
que nos hubiese 
matado. Zafra, 
en el banqui-
llo, se metió de 
un brinco en el 
campo tras pro-
testar una juga-
da. Por suerte 
el árbitro esta-
ba de espaldas 
y fue a fi jarse 
en Isaac, con el 
que ya había tenido su más 
y sus menos y que por una 
vez, no había abierto la 
boca. Zafra reculó a tiem-
po y nos salvamos de una 
segura técnica que fl otaba 
en el ambiente, pues am-
bos banquillos estábamos 
a la que saltaba.

Tres minutos digo. Óscar 
sacaba una falta y anotaba 
un tiro libre que nos ponía 
a tres. Tiempo muerto a 
2:20. Una idea clara, hacer 
la mejor defensa de la tem-
porada. Afortunadamente 
ellos dejaron de realizar su 
presión (que sólo hacían 
cuando iban por detrás en 

el marcador). Anotar iba a 
depender sólo de nosotros, 
porque su zona era nula 
arriba.

Chanquete metió dos pun-
tos que defi nitivamente 
nos hicieron creer que se 
podía hacer todavía algo.

Atacaban ellos a falta de 
un minuto, si anotaban casi 
tenían la victoria, pero fa-
llaron y el rebote fue nues-

tro, quedaba una posesión. 
Algo debió soñar Kal la 
noche anterior, porque ese 
día se iba él sólo contra to-
dos. Tuvo un día nefasto ti-
rando, pero en esa jugada, 
la última del partido, sacó 
una falta que nos daba la 
oportunidad de ganar.

El primero... ¡¡dentro!!. 
Todos en el banquillo 
desquiciados. Habíamos 
remontado y podíamos ga-
nar. Pero el segundo no en-
tró. Kal forzó la prórroga 
con empate a 36.

Cinco minutos iba a durar 
el tiempo extra. Pero cin-

co minutos sin parones, ni 
siquiera en el último minu-
to.

Cada punto iba a ser oro. 
Y curiosamente, la historia 
iba a repetirse como en los 
últimos instantes del últi-
mo cuarto. Todo idéntico... 
o casi.

Otra vez Óscar hacía 1 de 
2 desde la línea de falta 
personal y a ellos les salía 

una jugada de 2+1. 39-37 
para Cherokee, que nos 
obligaba a anotar.

Y de nuevo, nuestro 10, 
Chanquete anotaba y em-
pataba. Quedaba un mi-
nuto y atacaba Jimmy, y 
falta. Se atrevía a penetrar 
la zona porque sabía que 
aunque Esteban le pusie-
ra una gorra (le hizo una 
tremenda) el árbitro iba a 
pitar.

Falló el primero pero el 
segundo entró. El reloj no 
paraba y para cuando saca-
mos faltaban 40 segundos 
(el mesa tuvo pesadillas 

conmigo esa noche fi jo).
De nuevo la oportunidad 
fi nal para nosotros. Y de 
nuevo Kal. Y otra vez falta 
personal. Nuestro 7 lleva-
ba 0 de 2 triples, 1 de 13 en 
tiros de campo y 2 de 4 en 
tiros libres. Pero ahí estaba 
él de nuevo, sin enterarse 
de que tenía el partido en 
sus manos otra vez. Por-
que no tenía ni idea como 
luego me aseguró.

Se había guar-
dado las que 
entraban para 
el fi nal. Me-
tió los dos. 
¡¡Estábamos 
uno arriba!! 
y quedaban 
10 segundos. 
Sacaron en 
largo pero 
robamos el 
balón y le 
hicieron fal-
ta a Sergio, 
me giré a la 
mesa para 
pedir tiem-
po sin darme 
cuenta que 
10 segundos 
no son nada. 
Antes de de-
cir nada la 

mesa pitó el fi nal, tiré la 
carpeta al suelo de rabia 
contenida y con la garganta 
rota le dije a Óscar que se 
había acabado, habíamos 
ganado un partido en el que, 
atacamos decentemente y 
defendimos correctamente.

Como guinda gritamos un 
sanpan que dedicamos al 
Tama y de ahí al Vicen a 
por el quinto tiempo como 
dice Kal, aunque esta vez 
fuese el sexto tiempo de 
una tarde emocionante que 
recordaremos mucho tiem-
po. Ahora toca mentalizar-
se para disfrutar, porque  
se va acabando lo bueno.


