L'ALTRE CARA DE L'HANDBOL
Hoy entrevistamos a CLARA RICART y CRISTINA SESÉ:
Clara acaba de cumplir 10 años este mismo mes y Cristina cumplirá los 12 el próximo Mayo.
Cristina juega en categoría ALEVIN mientras que Clara lo hace en BENJAMIN. Ambas tienen
algo que les caracteriza: Son las únicas representantes femeninas de sus equipos.
Además comparten capacidad de lucha, compromiso, técnica depurada, visión de juego,
efectividad y especialmente la ilusión por jugar a Handbol.
Contestan a la entrevista no con la candidez propia de su corta edad, sino más bien al contrario
con un contundente sentido común y orgullo de pertenencia al grupo.

¿C UÁNTOS AÑOS TENÍAIS CUANDO EMPEZASTEIS A JUGAR A H ANDBOL?
CLARA: Tenía 8 años.
CRISTINA: 9 años.

¿P OR QUÉ, ELEGISTEIS EL HANDBOL Y POR QUÉ EL SANT LLORENÇ ?
CLARA: Porqué jugaba mi hermano y en el Sant Llorenç también porqué me lo dijeron niños
del colegio.
CRISTINA: Porque me gustaba, y me gustó el Sant Llorenç.

¿QUÉ COSAS SON LAS QUE MÁS OS GUSTAN DE VUESTROS EQUIPOS Y DEL C LUB ?
CLARA: Los compañeros (aunque algunos son un poco pesaditos je, je je…) y los
entrenadores y del club las instalaciones y la máquina de las patatas está muy bien aunque a
veces se traga las monedas.
CRISTINA: Pues lo que me gusta más es cuando entrenamos, porque nos lo pasamos muy
bien y del club pues como lo organizan.

¿QUÉ ES PARA VOSOTRAS UN EQUIPO?
CLARA: Un conjunto de jugadores (amigos y amigas) que luchamos todos por un mismo
objetivo.

CRISTINA: Pues un conjunto de personas que trabajan juntos.

¿QUÉ SUPONE PARA VOSOTRAS SER LAS ÚNICAS CHICAS DEL EQUIPO ?
CLARA: Que soy la mejor porqué soy la única niña.
CRISTINA: Pues no me supone nada porque creo que me tratan igual que a un chico.

¿QUÉ CAMBIARÍAIS DEL EQUIPO Y DEL CLUB ?
CLARA: Del equipo que haya más niñas (soy la única) y del club nada.
CRISTINA: Pues nada, porque me gusta tal y como está.

¿EN QUÉ COSAS TE AYUDAN TUS PADRES Y HERMANOS ?
CLARA: Me animan a hacer deporte y mi padre me acompaña a todos los entrenos y
partidos. Y a veces mis hermanos y mi madre.
CRISTINA: Pues mis padres me ayudan a corregir los pequeños fallos que saben que puedo
mejorar.

¿C ÓMO OS SENTÍS CUANDO PERDÉIS ?
CLARA: No muy bien y según mi entrenador Jordi Badet siempre ganamos y si nos lo
pasamos bien ya hemos ganado.
CRISTINA: Pues mal porque es una derrota, pero no pasa nada porque ya ganaremos el
siguiente partido con más esfuerzo.

¿Y CUÁNDO GANÁIS ?
CLARA: Mejor
CRISTINA: Pues muy bien porque sabes que lo has hecho bien todo lo que has podido.

¿A QUIÉN OS GUSTARÍA PARECEROS DE MAYOR Y POR QUÉ ?
CLARA: A mí misma. Porque estoy contenta como soy
CRISTINA: Pues a nadie, porque no quiero parecerme a nadie sino hacerlo como yo quiera.

¿QUÉ COSAS HACES PARA MEJORAR?
CLARA: Entrenar, aprender de los compañeros y cada vez aprender más y ser más buena.
CRISTINA: Pues en verano entreno, o cuando me sale una cosa mal la repito varias veces
para que al final me salgan bien.

CRISTINA LE HACE UNA PREGUNTA A CLARA
¿Crees que te tratan igual por ser una chica? ¿o no?
CLARA: Sí, claro que sí

CLARA LE HACE UNA PREGUNTA A C RISTINA
¿Te gustaría ser más niñas en cada equipo?
CRISTINA: Sí que me gustaría, pero no tengo ningún problema en ser la única chica.

