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Sin	duda,	si	había	un	lunes	diferentes	e	ilusionante	para	la	familia	PA	TEAM	en	el	calendario	del	
2018,	era	éste.	El	2	de	julio	significaba	el	pistoletazo	de	salida	de	la	DONOSTI	CUP,	para	lo	que	
llevamos	 trabajando	 todo	 el	 año	 duramente	 en	 la	 Academy.	 Nuestros	 ochos	 equipos	 han	
debutado,	 por	 lo	 que	 el	 staff	 había	 previsto	 todo	 para	 que	 todo	 estuviera	 en	 orden	 para	
atender	 a	 las	 necesidades	 respectivas	 en	 cuanto	 a	 horarios,	 desplazamientos,	 preparación,	
descansos	y	comidas.	

A	 las	7:30	sonó	el	despertador	para	el	primer	grupo,	si	bien	 incluso	 lo	hizo	media	hora	antes	
para	algún	despistado	que	se	había	olvidado	de	quitar	la	alarma	del	colegio.	Para	añadirle	aún	
más	 ingredientes	 y	 buen	 rollo	 a	 la	mañana,	 nuestro	 entrenador	 del	 B-12	 (Fran)	 cumplía	 los	
años.	Por	ello,	su	autocar	hacia	el	campo	fue	una	fiesta	constante	recordándole	tan	señalada	
fecha.	Temperatura	perfecta	toda	la	mañana,	unos	25-27	grados	soplando	el	viento.	

Un	viento	que	nos	ha	llevado	a	un	motivante	pleno	de	victorias:	ocho	de	ocho.	Desde	los	más	
pequeños	 a	 los	 más	 mayores,	 en	 todos	 los	 encuentros	 nos	 hemos	 llevado	 los	 3	 puntos.	
Abultadas	victorias	del	B-10,	B-11	“B”	y	B-13	“A”,	que	regaron	de	goles	toda	 la	mañana.	Hay	
que	seguir	en	esa	línea,	compitiendo	hasta	el	final	demostrando	al	mismo	tiempo	humildad	y	
respeto.	 Por	 su	 parte,	 el	 B-11	 “A”	 y	 B-12	 	 se	 hicieron	 con	 el	 triunfo	 en	 dos	 partidos	 cuyo	
desarrollo	no	fue	nada	fácil.	El	primero	ganó	3-1	a	un	equipo	al	que	auguramos	un	buen	papel	
en	el	torneo,	y	el	segundo	hizo	lo	propio	5-1	tras	empezar	perdiendo.	

Por	último,	los	más	mayores	terminaron	de	certificar	las	alegrías	del	día.	5-1	del	B-13	“B”,	2-1	
del	 B-14	 tras	 una	 vibrante	 remontada,	 y	 4-0	 del	 B-16	 pese	 a	 jugar	 con	 unos	 menos	 en	 la	
segunda	parte.	Tras	una	intensa	mañana	de	fútbol,	según	fueron	terminando	pusieron	rumbo	
a	la	Plaza	de	Toros	de	Illumbe.	Allí	tienen	lugar	las	comidas	y	cenas	del	torneo,	por	lo	que	será	
prácticamente	nuestra	segunda	casa.	Ya	de	vuelta	al	cuartel	general	PA	(Colegio	San	Ignacio	de	
Loyola),	la	tarde	fue	para	descansar	y	desconectar,	que	ya	tocaba.	Algunos	fueron	a	la	playa,	y	
otros	prefirieron	quedarse	en	el	mismo	Colegio	más	tranquilos	escuchando	música	o	viendo	el	
Mundial.	

A	media	 tarde,	 de	 nuevo	 al	 coso	 taurino	 guipuzcoano	 para	 cenar.	 Posteriormente,	 pudimos	
disfrutar	 del	 evento	 por	 excelencia	 del	 día:	 la	 ceremonia	 de	 inauguración.	 Un	 acto	
emocionante	 lleno	 de	 luz	 y	 color	 que	 dejó	 impresionados	 a	 los	 nuestros.	 Por	 supuesto,	
nuestros	 cánticos	 y	 alegría	 contagiaron	 a	 toda	 la	 grada.	 ¡No	 podía	 ser	menos!	 Somos	 unos	
privilegiados	por	estar	aquí,	y	por	ello	en	cada	partido	y	minuto	de	esta	experiencia	hay	que	
dar	el	máximo.	El	 intenso	y	 largo	día	concluyó	con	 la	ducha	de	rigor,	así	como	 las	últimas	 (e	
interminables)	risas	del	grupo.	¡SEGUIMOS,	MAÑANA	MÁS	Y	MEJOR!	#SomosPATeam	
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Segunda	jornada	de	competición.	El	toque	de	diana	fue	duro,	dado	que	ayer	con	la	ceremonia	
de	 la	 inauguración	nos	 fuimos	a	dormir	más	tarde	de	 lo	habitual.	Pero	 las	ganas	e	 ilusión	de	
este	grupo	pueden	con	todo,	y	a	las	7.45	estaban	ya	desayunando	los	primeros.	La	secuencia	
de	los	partidos	era	la	misma	del	lunes:	cuatro	partidos	seguidos	en	dos	sedes	diferentes.	De	10	
a	13h.	quedaban,	por	tanto,	resueltos	nuestros	ocho	partidos.	

Si	ayer	decíamos	que	contamos	ocho	victorias,	hoy	podemos	decir	que	seguimos	invictos.	Siete	
victorias	 y	 un	 empate,	 sensaciones	 positivas	 en	 aumento.	 Más	 allá	 del	 desarrollo	 de	 los	
partidos,	 hay	 que	 destacar	 el	 compañerismo	 entre	 diferentes	 equipos.	 Las	 banderas	 y	 el	
bombo	no	paran	de	ondear	y	 sonar,	 todos	somos	uno.	Cuando	uno	no	está	sobre	el	 campo,	
apoya	a	los	suyos;	desde	la	grada	o	el	banquillo…	SOMOS	PA	TEAM.	Ello	está	haciendo	que	la	
convivencia	esté	siendo	muy	buena	entre	grandes	y	pequeños.	Éste	es	y	debe	ser	siempre	 la	
seña	de	identidad	de	la	academy.	

Ya	 de	 vuelta	 al	 fútbol,	 el	 B-10	 y	 B-11	 “A”	 continuaron	 con	 su	 idilio	 con	 el	 gol.	 Victorias	
contundentes	e	 inapelables,	si	bien	siempre	con	el	ánimo	de	seguir	corrigiendo	aspectos	que	
señalaron	 los	 entrenadores.	 Los	más	pequeños	pisan	 con	paso	de	 gigante	en	 San	 Sebastián.	
Continuando	en	orden	ascendente	por	edades,	B-11	“B”	y	B-12	nos	brindaron	las	victorias	más	
competidas	del	día.	Compartieron	sede	y	devenir	del	partido,	pues	ambos	fueron	muy	duros.	
Rivales	 intensos	 que	 impusieron	 un	 alto	 ritmo	 físico,	 cada	 balón	 dividido	 era	 un	 choque	
trascendental.	 Estos	 dos	 partidos	 han	 sido	 un	 aprendizaje	 para	 lo	 que	 serán	 posteriores	
rondas.	Finalmente,	B-11	“B”	ganó	3-0	tras	un	gran	esfuerzo	de	nuestros	chicos.	Por	su	parte,	
B-12	nos	hizo	esperar	hasta	el	último	segundo	del	partido.	Literalmente,	fue	en	ese	momento	
cuando	cantamos	el	3-2	definitivo	que	nos	daba	3	puntos	decisivos	para	el	pase.	

B-13	 “A”	 y	 “B”	 siguieron	 con	 la	 tónica	 de	 las	 buenas	 noticias.	 El	 “A”	 se	 impuso	 6-0	
demostrando	una	notable	 superioridad,	mientras	que	nuestro	 “B”	volvió	a	 sumar	 los	puntos	
imponiéndose	por	2-1	en	un	partido	en	el	que	pudieron	 llegar	 incluso	más	goles.	Por	último,	
los	más	mayores	se	vieron	frente	a	los	rivales	más	correosos.	El	B-14	pudo	hacer	un	gol	a	los	
suyos	 para	 ganar	 1-0.	Merecieron	más	 goles	 a	 favor,	 pero	 la	 puntería	 de	 cara	 a	 puerta	 y	 la	
fortuna	no	estuvieron	de	nuestro	lado.	Los	3	puntos	valen	igual,	y	se	vienen	para	casa	con	el	
mencionado	 1-0.	 Ya	 por	 último,	 el	 B-16	 empató	 sin	 goles.	 Partido	 de	 alto	 nivel	 competitivo	
marcado	 por	 una	 expulsión	 al	 inicio	 de	 la	 segunda	 parte	 en	 nuestra	 contra.	 Con	 casi	medio	
partido	 jugado	con	uno	menos,	seguimos	queriendo	el	balón	y	protagonizando	 las	ocasiones	
de	gol.	Ése	es	el	camino.	

Después	de	tantos	goles	bajo	una	mañana	de	intenso	sol,	comida	en	la	Plaza	de	toros	y	vuelta	
al	cuartel	de	PA,	donde	el	buen	rollo	es	una	constante.	La	gran	parte	del	plantel	pasó	la	tarde	
en	 la	 playa,	 mientras	 que	 algunos	 se	 pasaron	 al	 baloncesto	 aprovechando	 las	 magníficas	
instalaciones	deportivas	que	tenemos.	Los	más	cansados	descansaron,	y	algún	leve	magullado	
pasó	por	 las	manos	de	nuestro	 fisio	para	que	mañana	 todo	esté	 listo.	A	 la	par,	nuestro	staff	



	
acudió	 a	 lavandería	 siguiendo	 la	 agenda	del	 día.	Detrás	 de	 ocho	 equipazos	 hay	 otros	 tantos	
entrenadores	 y	 auxiliares	 que	 facilitan	 y	 controlan	 todo	 al	 detalle.	 Tras	 la	 ducha	 y	 la	 cena,	
bajamos	a	la	Bahía	de	la	Concha	para	disfrutar	de	un	paseo	precioso	en	una	increíble	ciudad.	
Fotos,	risas	y	compañerismo	que	tuvieron	con	un	helado	el	mejor	postre	posible	para	irnos	a	la	
cama.	¡LO	MEJOR	SIEMPRE	ESTÁ	POR	LLEGAR,	ADELANTE!	#SomosPATeam	
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Tercera	página	la	que	escribimos	en	este	diario,	lo	que	significa	que	hemos	llegado	a	la	mitad	
del	mismo.	 Sin	 duda,	 antes	 de	 venir	 hubiéramos	 firmado	 estar	 así	 a	 estas	 alturas.	 Hoy	 han	
terminado	las	respectivas	liguillas	nuestros	ocho	equipos.	Tres	partidos	cada	uno,	24	en	total.	
Balance	 de	 22	 victorias	 y	 2	 derrotas	 en	 lo	 cuantitativo,	 y	 la	 sensación	 de	 que	 los	 jugadores	
están	aprendiendo	y	disfrutando	en	esta	experiencia	en	lo	cualitativo.	Invictos,	por	tanto,	sigue	
siendo	la	palabra	que	nos	define	en	esta	andadura.	

Por	la	mañana	le	tocó	participar	hoy	a	los	más	mayores,	que	evitaron	así	la	intensa	lluvia	de	la	
tarde.	Cuatro	 victorias	matutinas	más	 sufridas	que	nunca,	 lo	 cual	 es	 siempre	un	aprendizaje	
fundamental	de	cara	a	lo	que	viene	desde	mañana	mismo.	Los	momentos	más	emocionantes	
llegaron	con	dos	victorias	que	firmamos	en	la	recta	final	del	partido,	casi	sobre	la	campana.	No	
es	 cuestión	de	 suerte,	 sino	de	oportunidad;	 pelear	 hasta	 el	 final	 es	 la	 forma	de	que	 lleguen	
goles	 así.	 Nuestro	 B-14	 y	 B-16	 dieron	 muestra	 de	 este	 gen	 competitivo.	 2-1	 ganaron	 los	
primeros	 y	 1-0	 los	 segundos.	 En	 ambos	 casos,	 se	 vieron	 frente	 a	 rivales	 de	 un	 enorme	
despliegue	 físico.	Formaban	una	 tremenda	barrera	en	el	medio	del	 campo	difícil	de	 superar.	
Pero	las	rápidas	combinaciones	por	bajo	que	generaron	transiciones	en	velocidad	por	banda,	
sirvieron	para	abrir	el	cerrojo.	Victoria	en	el	campo	y	alegría	en	la	grada	por	lo	importante	de	
las	victorias:	certificó	el	pase	como	primeros	de	grupo.	

En	 cuanto	 al	 B-13	 “B”	 (1-0)	 y	 B-13	 “A”	 (4-1),	 los	 encuentros	 fueron	 totalmente	 dominados.	
Desde	el	inicio	del	partido	ya	crearon	muchas	ocasiones	mostrándose	superiores	a	sus	rivales.	
Al	“A”	le	costó	más	abrir	la	lata	esta	vez,	y	fue	ya	en	la	segunda	parte	cuando	llegaron	la	mayor	
parte	de	los	goles.	El	“B”	se	quedó	con	un	gol	a	favor	por	la	falta	de	puntería,	pero	sin	duda	su	
gran	trato	de	balón	destacó	en	esta	jornada	de	mañana.	Mientras	los	mayores	se	iban	a	comer,	
los	pequeños	ya	ponían	rumbo	a	la	sede	asignada	para	sus	partidos	de	tarde.	Nos	ponemos	de	
pie	para	aplaudir	 la	entrega	de	ellos,	pues	desde	el	principio	 jugaron	bajo	 la	 lluvia.	Agua	que	
por	momentos	 fue	 una	 importante	 tormenta.	 Los	 pequeños	 gigantes	 dejaron	 el	 nombre	 PA	
Team	bien	alto.	

En	 cuanto	 a	 resultados,	 B-10	 y	 B-11	 “A”	 siguen	 empeñados	 en	 dejar	 los	 marcadores	 sin	
números	suficientes.	Nuevas	goleadas	abultadas,	un	juego	excelente,	pero	sin	perder	nunca	la	
deportividad	y	humildad.	De	hecho,	por	ello	 fueron	felicitados	por	sus	contrincantes.	El	 sello	
PA	Team	tiene	tanto	de	competir	como	de	respetar,	por	ello	nos	honra	esto	que	comentamos.	
La	tarde	continuaba,	y	bajo	un	mosaico	de	paraguas	jugaron	nuestros	B-11	“B”	y	B-12.	Empate	
a	 dos	 del	 primero,	 del	 que	 debemos	 sentirnos	 muy	 orgullosos.	 Han	 hecho	 un	 partidazo,	
merecieron	mejor	resultado,	y	en	cualquier	caso	pasan	con	paso	fuerte	y	la	admiración	de	toda	
la	academy.	Por	último,	el	B-12	volvió	a	ganar	con	jerarquía.	5-0	esta	vez,	siendo	ampliamente	



	
mejores	en	todo	el	partido.	Así	las	cosas,	el	balance	es	de	22	partidos	ganados,	2	empatados	y	
los	 8	 bloques	 clasificados	 como	 primeros.	 Cabe	 destacar	 que	 el	 director	 del	 torneo	 estuvo	
presente	en	este	partido	y	personalmente	felicitó	a	los	miembros	de	PA	Team	presentes.	

	Si	 en	 la	 mañana	 los	 pequeños	 aprovecharon	 para	 dormir	 más	 y	 hacer	 estiramientos	 en	 el	
paseo	marítimo,	por	la	tarde	los	mayores	tuvieron	dinámicas	de	grupo.	Sesiones	de	relajación	
que	 habían	 preparado	 a	 conciencia	 nuestros	 coaches	 previendo	 la	 tensión	 competitiva	 que	
requiere	lo	que	nos	queda.	Los	auxiliares	siguieron	poniendo	a	punto	la	ropa	de	mañana	yendo	
y	viniendo	a	lavandería,	mientras	que	el	Cuartel	de	PA	en	San	Ignacio	recibía	la	habitual	visita	
del	médico	y	asistencia	del	fisio.	Algún	retoque	leve,	pero	en	general	el	estado	físico	es	óptimo	
y	no	hay	problemas	reseñables.		

Con	la	música	de	fondo	que	siempre	retumba	en	el	colegio	en	los	momentos	de	ocio,	llegaba	el	
momento	de	la	verdad	para	los	entrenadores.	Y	es	que	hoy	era	el	partido	de	entrenadores	de	
la	 DONOSTI	 CUP.	 Y	 por	 supuesto	 allí	 estuvimos	 representados	 con	 Alfonso	 y	 Sauras,	 que	
dejaron	muy	arriba	nuestro	nombre.	 ¡Grandes!	Además,	 juntarnos	con	muchos	coachs	 sirvió	
para	evidenciar	que	el	nombre	de	la	academy	está	dando	mucho	que	hablar.	Fueron	muchas	
las	preguntas	y	felicitaciones	por	el	papel	que	estamos	realizando.	

En	paralelo	a	esto,	los	mayores	prepararon	el	momento	más	emotivo	del	día.	Se	trató	de	una	
preciosa	sorpresa	para	los	pequeños,	puesto	que	durante	la	tarde	pensaron	en	el	esfuerzo	que	
estarían	haciendo	sus	compañeros	jugando	bajo	la	tormenta.	Por	ello,	cuando	llegó	su	autocar	
les	esperaron	en	la	calle	haciéndoles	un	merecido	pasillo	de	honor	hasta	la	puerta	del	colegio.	
Por	la	puerta	grande	y	aplaudidos,	no	era	para	menos.	En	definitiva,	EQUIPO,	con	mayúsculas.	

Y	a	partir	de	mañana,	equipo,	vienen	los	cruces,	las	eliminatorias,	donde	el	nivel	es	muy	alto	y	
cada	detalle	cuenta.	Pase	lo	que	pase	en	cuanto	a	resultados,	podemos	estar	seguros	de	que	la	
experiencia	 está	 resultando	 para	 todos	muy	 positiva.	 Dicho	 lo	 cual,	 vamos	 a	 competir	 tal	 y	
como	han	ido	asimilando	en	este	año	de	academy.	SI	LLUEVE	O	SI	TRUENA,	¡SOMOS	PA	TEAM!	
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Jueves	de	DONOSTI	CUP,	 lo	cual	significa	 la	 jornada	más	 intensa.	Hoy	ha	sido	un	no	parar	de	
desplazamientos,	partidos,	goles	y	pulsaciones	altísimas.	Comenzando	por	el	balance	final,	de	
los	 ochos	 equipos	 son	 cuatro	 los	 que	 siguen	 adelante.	 Tenemos	 tres	 bloques	 en	 cuartos	 de	
final	y	uno	en	semifinales.	Decir	que	estamos	ilusionados	sería	poco,	y	que	estamos	orgullosos	
de	todos	muy	pocos.	

Toque	 de	 diana	 a	 las	 7:15,	 desayuno	 y	mochilas	 preparadas	 rumbo	 a	 los	 distintos	 campos.	
Cabe	 destacar	 que	 el	 staff	 estuvo	 anoche	 hasta	 bien	 entrada	 la	madrugada	 ajustando	 todo	
para	 que	 el	 tetris	 de	 los	 desplazamientos	 encajara.	 No	 era	 fácil,	 puesto	 que	 tenemos	 tres	
autocares	 y	 eran	 ocho	 sedes	 distintas.	 Pero	 la	 organización	 pudo	 prever	 todo,	 y	
afortunadamente	se	aprovecharon	las	rutas	correctamente.	

Además,	 hoy	 era	 el	 cumple	 del	 gran	 Villagrán,	 que	 cumplía	 13	 años.	 Por	 supuesto,	 fue	
felicitado	 a	 cada	 minuto	 por	 todos	 sus	 compañeros.	 Ya	 metidos	 en	 el	 fútbol,	 nuestro	 B-16	
perdió	1-0	en	dieciseisavos	de	final.	Resultado	injusto,	más	si	cabe	siendo	el	único	gol	que	han	
encajado	en	cuatro	partidos.	El	 rendimiento	ha	sido	alto,	especialmente	en	 la	segunda	parte	
donde	han	realizado	un	trabajo	excelente.	Idéntica	fortuna	corrió	el	B-12	en	octavos.	Derrota	
por	 la	 mínima	 a	 pesar	 de	 terminar	 el	 partido	 literalmente	 volcados	 sobre	 la	 portería	 rival.	
Demasiado	castigo	por	un	gol	tempranero.		

B-13	“B”	pasó	en	dieciseisavos	y	perdió	en	octavos,	como	el	B-14.	De	 los	primeros	podemos	
decir	que	han	demostrado	un	excelente	trato	de	balón	en	todo	momento,	y	que	se	han	ganado	
el	cariño	de	toda	la	academy	por	su	sentido	del	humor	y	compañerismo.	Ya	por	último	en	este	
apartado,	 mención	 especial	 para	 el	 B-14.	 Su	 derrota	 por	 2-1	 ha	 sido	 de	 ésas	 que	 no	 gusta	
contar,	dado	que	 lo	ocurrido	tiene	muy	poco	que	ver	con	el	 fútbol.	Aplaudimos	 la	actitud	de	
nuestros	jugadores	y	entrenador,	que	en	todo	momento	fueron	conscientes	de	representar	los	
valores	de	PA	Team.	El	talento	de	sus	jugadores	y	coaches	es	gigante.	

Y	 cambiando	 de	 tercio,	 nos	 vamos	 a	 la	 otra	 cara	 del	 día.	 Es	 decir,	 los	 cuatro	 que	 siguen	 al	
frente.	Tres	de	ellos	ya	están	en	cuartos	de	final,	y	uno	 incluso	ya	en	semifinales.	En	cuartos	
están	los	más	pequeños,	que	siguen	con	su	dinámica	habitual	de	marcar	goles	sin	parar.	Aquí	
tienen	 cabida	 el	 B-10	 y	 B-11	 “A”.	 Hoy	 en	 concreto,	 más	 allá	 de	 sus	 continuas	 goleadas,	
ponemos	 sobre	 la	mesa	un	detalle	 a	 tener	 en	 cuenta.	 Se	 trata	 de	 los	muchos	 goles	 a	 balón	
parado	 que	 consiguen.	 Gran	 trabajo	 el	 realizado	 por	 sus	 formadores,	 dado	 que	 en	 estas	
edades	 es	muy	 difícil	 ajustar	 tanto	 el	 nivel	 del	 laboratorio	 de	 la	 estrategia.	 La	 tecnificación	
trabajada	en	este	curso	en	la	academy	surte	efecto.	Mañana	tendrán	en	mente	nuevas	jugadas	
de	balón	parado.	En	estas	categorías,	las	finales	no	se	juegan	hasta	el	sábado;	mañana	cuartos	
y	semis.	

Y	 despedimos	 este	 diario	 de	 hoy	 con	 nuestro	 B-13	 “A”,	 dado	 que	 sus	 pasos	 están	 más	
adelantados	 aún.	 Están	 en	 semifinales,	 y	 de	 llegar	 a	 una	 hipotética	 final	 se	 jugaría	mañana	
mismo	por	la	tarde.	Sus	victorias	y	goles	son	una	manual	de	buen	fútbol.	Somos	optimistas	con	
nuestro	equipo,	pero	no	debemos	olvidar	que	en	semis	la	humildad	y	concentración	deben	ser	



	
una	constante.	Como	siempre.	Mañana	volveremos	con	una	nueva	página	del	diario.	Partido	a	
partido,	veremos	qué	nos	depara.	¡SOMOS	LO	QUE	HACEMOS:	PA	TEAM!	

DIARIO	DE	A	BORDO	-	PA	TEAM,	DONOSTI	CUP:	6	JULIO	2018	

Como	 os	 adelantamos	 ayer	 en	 estas	 líneas,	 hoy	 era	 un	 día	 apasionante,	 histórico	 para	 esta	
academia.	Nos	 enfrentábamos	 a	 una	 semi	 y	 tres	 partidos	de	 cuartos	 de	 final.	 Y	 las	 caras	 de	
TODOS	así	 lo	reflejaban	esta	mañana.	Los	que	jugaban,	 los	compañeros	que	 iban	a	animar,	y	
todos	 los	miembros	del	staff.	En	el	ambiente	del	desayuno	había	 realmente	ambición,	ganas	
de	competir.	En	definitiva,	tensión	competitiva.	

Y	con	esa	mentalidad	 llegaron	nuestras	primeras	victorias	de	un	día	 inolvidable.	2-0	ganó	en	
semifinales	 nuestro	 B-16	 ante	 un	 rival	 superior	 físicamente,	 pero	 que	 se	 vio	 arrasado	
técnicamente.	 Tanto	 que	 intentaron	 pararnos	 por	 otros	 medios,	 pero	 el	 árbitro	 lo	 impidió	
cortando	 el	 partido	 antes	 de	 acabar	 evitando	males	mayores.	Momento	 emotivo,	 sin	 duda,	
puesto	que	por	primera	vez	llegamos	a	la	final	de	la	DONOSTI	CUP.	Pero	no	había	tiempo	para	
celebraciones,	porque	enseguida	pusimos	rumbo	a	los	campos	donde	el	B-10	y	ambos	B-11	se	
jugaban	los	cuartos.	¡Y	ganaron!	B-10	y	B-11	“A”	golearon,	como	nos	tienen	habituados,	por	lo	
que	pudieron	tomar	aire	para	las	semis	de	la	tarde.	La	emoción	y	pasión	de	la	mañana	la	puso	
el	B-11	“B”,	que	ganó	en	la	tanda	de	penaltis	su	partido	de	cuartos.	No	tenemos	palabras	para	
describir	el	mérito	que	tiene	este	equipo,	muy	posiblemente	el	que	ha	rendido	exprimiéndose	
más	en	este	torneo.	

Así	las	cosas,	llegamos	a	la	tarde	con	un	finalista	y	tres	en	semis.	Empezando	por	las	semis,	los	
B-11	 se	 enfrentaron	 entre	 sí,	 circunstancia	 inevitable	 por	 la	 calidad	 que	 tienen	 ambos.	
Previendo	esto,	el	staff	había	preparado	ayer	por	la	noche	un	momento	especial.	Y	es	que	los	
jugadores	salieran	juntos	al	campo	portando	la	bandera	del	PA	Team.	Además,	tras	el	partido,	
quien	venciera	 le	 iba	a	hacer	pasillo	al	 contrincante.	También	 terminaron	 juntos	haciendo	el	
grito	final;	sin	duda,	supuso	un	momento	inolvidable	para	la	academy	y	dejó	sin	palabras	a	la	
organización.	Si	ya	es	difícil	meter	a	uno	en	semis	de	una	categoría,	dos	supone	un	auténtico	
hito.	Finalmente	ganó	el	B-11	“A”,	que	sobre	todo	en	la	segunda	mitad	terminó	de	abrir	brecha	
en	el	marcador	pisando	fuerte	en	la	competición.	La	semi	del	B-10	fue	muy	del	estilo	del	B-10.	
Rápida,	divertida	y	victoriosa.	Esos	grandes	bajitos	nos	tienen	con	la	boca	abierta	el	día	entero.	
Su	convivencia	y	forma	de	competir	es	admirable	a	su	edad.	Sus	resultados	favorables	fueron		
6-3	en	cuartos	y	3-0	en	semis.	

Y	 quedaba	 el	 plato	 fuerte	 del	 día:	 la	 final	 del	 B-13.	 En	 primer	 lugar,	 hay	 que	decir	 que	 ésta	
estuvo	marcada	por	el	tremendo	ambiente	que	crearon	los	compañeros	de	la	academy.	Con	el	
bombo,	las	banderas	rojiblancas,	y	sus	gargantas	pasionales,	hicieron	que	Zubieta	fuera	feudo	
local	sin	ninguna	duda.	Ésta	es	una	de	las	cosas	en	que	más	se	ha	insistido	en	la	convivencia,	y	
estamos	muy	 satisfechos	 viendo	 los	 lazos	de	hermandad	creados.	 Ya	 centrados	en	el	 fútbol,	
fuimos	tan	campeones	sobre	el	césped	como	en	la	grada.	Comandados	por	una	gran	primera	
parte	de	Ciria	desde	el	medio	del	 campo,	 los	nuestros	 fueron	ganando	metros	 sobre	el	arco	
rival.	 El	 partido	 fue,	posiblemente,	 el	más	 completo	del	B-13.	Contra	un	equipazo	que	 suele	
ganar	esta	competición,	desde	el	primer	minuto	estuvimos	más	enchufados.	Más	 rápidos	en	
cada	 balón	 dividido,	 anticipándonos	 en	 los	 cruces,	 queriendo	 el	 balón	 por	 abajo	 y	 tocando	



	
rápido	entrando	por	banda.	En	suma,	todo	hacía	prever	que	el	gol	llegaría.	Y	llegó.	No	sin	antes	
celebrar	otro	gol	que	fue	anulado.		

	

Pero	estaba	escrito	que	la	historia	de	esta	academia	la	firmaría	Juan	Pérez	de	Vargas,	quien	al	
filo	 del	 descanso	 fusiló	 por	 bajo	 al	 portero	 con	 pierna	 derecha	 tras	 dejada	 de	 Domi.	 En	 la	
segunda	parte	siguió	el	mismo	guion	y	aún	tuvimos	oportunidades	para	marcar	más	goles.	Los	
últimos	minutos	no	pasamos	agobios,	 los	 jugadores	supieron	templar	el	ritmo	del	partido	sin	
llegar	 a	 relajarse	 o	 acularse.	 Demostraron	 oficial	 realmente.	 Y	 pitó	 el	 árbitro,	 y	 la	 grada	
enloqueció.	SOMOS	CAMPEONES	DE	LA	DONOSTI	CUP,	lo	que	evidencia	que	el	trabajo	siempre	
deja	 sus	 frutos.	 Enhorabuena	a	 toda	esta	 gran	 familia,	 entrenadores,	 formadores,	 auxiliares,	
compañeros,	y	sobre	todo	a	los	padres	por	confiar	siempre	en	nosotros.	

Por	si	fuera	poco	ingrediente	este	hecho,	por	la	noche	tocaba	celebración	y	fiesta	(otra	más).	
En	 concreto,	 la	 clausura	 de	 la	 organización,	 que	 también	 fue	 un	 acto	 deslumbrante	 y	 muy	
divertido.	 Tuvo	 lugar	 en	 el	 Palacio	 Miramar	 de	 San	 Sebastián,	 y	 a	 ésta	 acudieron	 algunos	
jugadores	y	entrenadores.	Se	quedaron	en	el	Cuartel	PA,	obviamente,	velando	armas	los	que	
mañana	tienen	 la	 final.	Agradecer,	por	último,	con	mayúsculas	a	nuestros	PATROCINADORES	
su	apoyo	y	confianza	en	este	proyecto.	PEÑALOSA	BIBERA	DEL	DUERO	y	DISCARLUX,	ambos	ya	
forman	 parte	 de	 esta	 gran	 unión.	 Estamos	 seguros	 de	 que	 seguiremos	 juntos	 en	 este	
apasionante	camino.	De	momento,	mañana	seguimos	trabajando	para	seguir	estando	cerca	de	
cumplir	nuestros	sueños	con	dos	finales	más.		

Porque	lo	mejor	SIEMPRE	ESTÁ	POR	LLEGAR.	¡¡VAMOS	PA!!	
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El	diario	de	hoy	no	comienza	en	esta	mañana,	sino	en	prácticamente	la	madrugada.	Y	es	que	
anoche,	cuando	se	habían	cerrado	estas	páginas,	aún	hubo	tiempo	para	que	alguno	cumpliera	
su	 palabra	 dada	 tras	 haber	 ganado	 el	 B-13.	 El	 pasillo	 de	 los	 mayores	 se	 convirtió	 en	 una	
improvisada	 peluquería	 y	 la	 máquina	 de	 cortar	 el	 pelo	 impartió	 justicia,	 según	 algunos.	 Ya	
levantados	esta	mañana,	los	teléfonos	echaban	humo	leyendo	las	menciones	en	la	prensa	local	
al	papel	desarrollado	por	PA	Team.	El	primer	título,	más	 las	dos	 finales	seguidas	de	hoy,	nos	
han	colocado	con	los	nombres	de	los	equipos	habituales	en	este	torneo.		
	
Tras	el	desayuno,	tocaba	la	no	fácil	tarea	de	hacer	rápido	las	maletas	de	vuelta.	Que	si	falta	un	
calcetín,	que	si	sobra	una	camiseta,	y	un	historial	largo	que	terminó	a	las	8:45	de	la	mañana.	A	
esa	hora,	ya	 todos	en	 los	autocares	 rumbo	a	Zubieta	para	alentar	a	nuestros	B-10	y	11,	que	
jugaban	 sus	 finales.	 Y	 no	 defraudaron,	 dado	que	 como	 viene	 siendo	habitual	 nos	 deleitaron	
con	su	calidad	y	 tenacidad.	El	10	se	proclamó	campeón	contra	el	equipo	de	Real	Federación	
Española.	El	mérito	es	enorme,	por	 tanto,	y	además	en	 todo	momento	 fueron	superiores.	El	
resultado	fue	de	4-2	y	Carlos	Carmona	fue	designado	mejor	jugador	del	torneo.	Cabe	destacar	
sus	últimos	20	minutos	de	partido,	donde	la	superioridad	y	la	ambición	fue	deslumbrante.	Otro	
título	para	la	vitrina,	y	una	celebración	a	la	altura	con	todos	sus	compañeros	de	academy,	que	
crearon	un	ambiente	único	animando	en	uno	de	los	fondos.	
	
Y	 sin	 tiempo	 para	 celebraciones	 salió	 al	 campo	 el	 B-11.	 Equipazo	 que	 también	 demostró	 su	
valía,	y	al	que	sólo	la	suerte	de	los	penaltis	separó	del	trofeo	final.	El	partido	terminó	con	2-2	



	
en	el	marcador.	Una	pena	los	primeros	minutos	del	partido,	donde	encajamos	dos	goles	muy	
seguidos.	A	 partir	 de	 ahí,	 no	hicimos	otra	 cosa	que	 atacar	 y	 llegar	 con	peligro	 sobre	 el	 arco	
contrario.	 No	 en	 vano,	 empatamos	 haciendo	 dos	 goles	 y	 estuvimos	 a	 punto	 de	 marcar	 el	
tercero	que	hubiera	culminado	la	remontada.	Pero	 llegó	el	 final	del	encuentro	y	 la	 lotería	de	
los	penaltis	decidió.	Destacar	el	gran	partido	de	Melero,	valiente	y	talentoso	como	siempre.		
Con	este	jarro	de	agua	fría,	toda	la	academy	se	volcó	con	este	B-11	animándoles	y	haciéndoles	
ver	el	mérito	del	torneo	realizado.	Ya	con	todos	algo	más	animados	pusimos	rumbo	a	Madrid	
directamente,	 no	 sin	 antes	 disfrutar	 durante	 unos	 minutos	 del	 entrenamiento	 de	 la	 Real	
Sociedad,	 que	 había	 comenzado	 esta	mañana	 su	 pretemporada.	 Parada	 a	 comer	 durante	 el	
viaje	de	vuelta,	y	entrada	triunfal	en	la	capital	con	el	recibimiento	de	todos	los	padres	de	esta	
gran	 familia.	 Todos	 no,	 porque	 muchos	 habéis	 estado	 con	 nosotros	 en	 esta	 semana	
apoyándonos	de	forma	increíble.	Muy	agradecidos	por	ello.		
	
Por	 último,	 señalar	 que	 la	 experiencia	 humana	 ha	 sido	 muy	 positiva	 viendo	 cómo	 volvían	
unidos	 y	 felices	 estrechando	 lazos	 de	 amistad	 entre	 todos.	 En	 cuanto	 a	 la	 competición,	 los	
ochos	equipos	fueron	primeros	de	grupos	pasando	invictos	a	las	eliminatorias.	Tuvimos	cuatro	
equipos	semifinalistas,	y	tres	finalistas.	Y	por	supuesto,	por	primera	vez	en	esta	reciente	pero	
larga	historia	de	PA	en	Donosti,	dos	trofeos	de	campeón.	Tenemos	claro	que	el	camino	es	éste,	
divertirse	compitiendo.	Gracias	a	los	muchos	que	lo	habéis	hecho	posible.		
	
¡HASTA	EL	FINAL,	¡VAMOS	PA!		
	

	

	

	


