
CAPÍTULO 5:
¡LLEGÓ EL DÍA 
DEL PARTIDO! 



¡Llegó el día del partido!
Han quedado una hora antes del partido para preparar el calentamiento.

10 minutos antes de empezar, la entrenadora reúne a todo el equipo para dar la
charla y la alineación inicial.

A Lisa le ha gustado mucho escuchar las palabras de ánimo, de confianza y
motivación de la entrenadora, pero está algo triste porque no sale de titular.
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Cada equipo se coloca en su dogout (banquillo) y el partido da comienzo con el
saludo de los entrenadores y el intercambio de alineaciones.

Mientras tanto, los equipos se preparan: uno a defender, y otro a batear.
La catcher saluda a la bateadora antes de empezar el partido, un ejemplo de fair
play.
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De repente, Lisa se sorprende porque ambos equipos rompen a animar cantando y sin parar de apoyar a
las compañeras. ¡El ambiente es fabuloso!

Noe, se acerca a Lisa y la coge del hombro porque sabe que quiere salir a jugar. Sabe que lo estaba
esperando con muchas ganas.

- Lisa, no te preocupes. No sólo se  ayuda al equipo jugando en el campo. También es muy importante tu
actitud en el banquillo. Puedes animar a las chicas, cantar alto y fuerte, ayudar a la entrenadora por  si
necesita algo, y sobre todo, estar preparada mentalmente para salir a jugar cuando te lo pida.

El partido está muy ajustado. Se nota en el ambiente la tensión porque los dos equipos están jugando muy
bien y cualquiera puede ganar. 

En la recta final del partido, el árbitro toma una decisión en contra del equipo y Lisa se lo recrimina.
Rápidamente las chicas del equipo le explican que los jugadores nunca reprochan nada al árbitro en
señal de respeto y que sólo la entrenadora puede hacerlo.
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¡Y llegó su turno! El equipo necesita a una corredora rápida para poder anotar la
carrera del empate y Lisa sale al campo en sustitución de Noe que acaba de batear
y ha llegado a segunda base.

Si su compañera batea un hit, Lisa tiene muchas posibilidades de anotar carrera...

¡Y así sucede! Lisa corre lo más rápido que puede y en una jugada muy ajustada
consigue llegar a home y empatar el partido.

Todo el equipo está saltando de alegría.
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La entrenadora reúne a todo el equipo: 

-Chicas, pase lo que pase, ganemos o perdamos, estoy muy orgullosa de todas..
Habéis estado animadas hasta el final, cada una se ha esforzado al 100%, habéis
sabido remontar los errores y creer en vuestras posibilidades. ¡¡¡Enhorabuena!!!


