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Hola a todos y a todas. Para los que no me conocen, soy Belén Arrojo, tengo 17 años y 

soy de Granada. Ex jugadora del colegio Regina Mundi y del Club Ramón y Cajal. 

Actual jugadora del Siglo XXI en Barcelona. Me gustaría empezar contando mi última 

experiencia con la Selección Española, durante este pasado verano. Sabía que iba a ser 

un verano duro pues tras un corto periodo vacacional me tenía que incorporar a la 

disciplina de la U-18 para preparar el Europeo que se iba a celebrar del 27 de Julio al 5 

de Agosto en Bucarest y posteriormente y tras un breve descanso de dos días me 

incorporaría con mis compañeras de la U-17 para afrontar el Mundial en Ámsterdam del 

11 de Agosto al 22. A pesar de ello me ilusionaba este nuevo reto lleno de experiencias 

y de buenos momentos. 

Comenzamos el Europeo, todo iba muy bien, hasta que en cuartos de final contra Serbia 

sufrí una lesión en la rodilla tras ser empujada, lo que me privó de competir en los 

últimos partidos de la competición. Además acabamos perdiendo de 4 puntos ese 

partido que nos hubiera dado el acceso directo al mundial U19 del año que viene. Mis 

compañeras después de superar la derrota, siguieron luchando hasta el último partido 

para conseguir finalmente el 5º 

puesto del europeo, que nos dio 

también el billete para el mundial 

U19 del próximo verano. A la vuelta 

del Europeo, ya en España, me 

hicieron pruebas para ver el alcance 

real de mi lesión, y por fortuna para 

mí, lo que en un primer momento me 

pintaron muy oscuro, quizás para no 

hacerme ilusiones de cara a mi 

participación en el mundial, se quedó 

en una lesión de menor importancia 

(contusión muy fuerte en la rodilla) aunque me obligaba a dejar en el aire mi 

participación en el mundial. No sabía si llegaría o no al mundial pero todo el cuerpo 

técnico, medico y el jefe de equipo Paco Apeles hicieron todo lo posible para que yo 

pudiera estar allí con mis compañeras y así fue. En cuanto llegué a Ámsterdam me 

sometieron a tratamientos y ejercicios específicos para reforzar la rodilla e intentar 

llegar a la última fase del Mundial. Al final pude disputar mi primer partido del mundial 

contra Italia, en cuartos donde jugué 3 minutos para ir cogiendo sensaciones, y luego 

semifinales contra Japón y por último la gran final contra USA. A pesar de mi lesión 

acabé con muy buen sabor de boca, no solo por llegar a participar en el campeonato del 

mundo, sino además por el segundo puesto que conseguimos tras llegar a la final con 

Estados Unidos. 

Bueno este ha sido mi verano. Ahora estoy aquí en Barcelona disfrutando de cuarto y 

último año aquí en el equipo Segle XXI. En él espero hacer una buena temporada con la 

esperanza de que me respeten las lesiones. 
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