La anécdota de Paula Eyheraguibel: Semifinal del Mundial Murcia 2006
Escrito por MaratDem
Martes, 11 de Diciembre de 2012 00:00 - Actualizado Miércoles, 17 de Julio de 2013 21:37

Recuerdo con cariño el Mundial por parejas del 2006 en Murcia. Jugaba con Carolina Navarro,
éramos la pareja nº 2 detrás de Neki Berwig - Iciar Montes (invencibles desde hacía años).
Jamás nadie les había ganado un partido, ni siquiera un set. Por esas cosas raras que pasan
en los Mundiales habitualmente, nos cruzábamos en semifinales. Nuestro psicólogo de ese
momento, Oscar Lorenzo, nos dijo: “no se pongan mal ni bajen los brazos antes de tiempo.
Siempre fueron las parteners de ellas en las finales. Ahora si no dejan lo mejor de ustedes en
ese partido, no podrán aspirar a ser las nuevas campeonas del mundo”. Trabajamos mucho
con esa idea aplicando estrategias específicas, analizamos junto a Jorge Nicolini muchas
jugadas. Y ese día, ese GRAN DIA fue nuestro. Jugué el mejor partido de mi carrera deportiva,
solo pensaba en cada punto, lo disfrute como nunca, jamás pensé que perdíamos por enésima
vez, esta vez tenía que ser nuestro y así fue. Nada es casualidad si se combina la energía, la
pasión y el trabajo en busca de un sueño. “Las dificultades están destinadas a estimular, no a
desalentar. El espíritu humano consiste en crecer con mayor fuerza a través del conflicto"
Este es un buen ejemplo de cómo influyen los aspectos psicológicos en un gran deporte como
el nuestro.
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Paula Eyheraguibel, tres veces campeona del Mundo por parejas y cinco por selecciones.

Video: dormilona de Paula en la Semifinal del Mundial de Murcia 2006

{youtube}GQq1YWh8CN8{/youtube}

Video: Paula nos habla sobre qué se puede hacer ante un punto que consideramos clave

{youtube}IgU0ZCVtUtU{/youtube}
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