
Escribo esto como agradecimiento a este deporte, a todas las personas que 
hacen posible los eventos como este, pero sobre todo para dar las gracias 
a cada uno de los miembros de mi equipo. 

Soy jugadora de la UPC desde hace dos años, y este cuatrimestre termina 
mi vida de estudiante, así que comprenderéis que mi visión de este 
campeonato, y en concreto de este partido es quizá un poco más especial 
si cabe. 

‘Las finales no se juegan, las finales se ganan’. Esto es todo lo que puedo 
recordar si me preguntan acerca de las últimas palabras antes de 
empezar el partido. 

Salimos a la pista con más nervios e indecisiones que puntos, así que el 
talento de UPF no perdonaba y nos mantuvo a remolque prácticamente 
todo el partido. En el último cuarto, gracias al coraje, el talento de 
algunas compañeras y la zona planteada en defensa, conseguimos 
acercarnos en el marcador, e incluso ponernos por delante en los últimos 
minutos. 

Mientras todas en el banquillo esperábamos cogidas como si lleváramos 
una vida jugando juntas a que sonara la bocina final para celebrarla 
victoria, el otro equipo nos metía un triple en el último segundo que 
forzaba la prórroga.  

El pabellón cada vez estaba más lleno, el tiempo se agotaba y la presión 
aumentaba, pero aun así seguíamos delante en el marcador a menos de 
un minuto para terminar el partido. Un error no forzado y una posesión 
mal gestionada por nuestra parte vuelve a meter a UPF en el partido. 
Incluso llegan a anotar una canasta que los árbitros valoran como fuera 
de tiempo que les hubiera dado la victoria. Pero afortunadamente la 
canasta no es válida y jugamos una segunda prórroga. 

La segunda prórroga mantiene un marcador igual de ajustado que hasta 
el momento y UPF vuelve a tener un triple final con el que forzar una 
tercera prórroga, pero en este caso no estuvieron afortunadas y nosotras 
nos llevamos el partido y la oportunidad de disputar los campeonatos de 
España. 

Estas son las finales que todo jugador de baloncesto desea jugar, aquellas 
que se recordarán durante toda la vida. Por ello felicitar al rival por gran 
partido y sobre todo a mi equipo, que me ha dado la oportunidad de 
acabar mi carrera universitaria de la mejor manera posible, 
compartiendo con ellas unos campeonatos de España.  

 

Irene Agout, jugadora de bàsquet femení UPC 


