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DOMINAMOS 
MASSALFASSAR 65 - 16 VILLAR  

 
Partido que no tuvo demasiada historia y que dominamos desde el inicio, tanto en 

defensa como en ataque.  
 

 
 

El parcial en el primer periodo fue un aplastante 20-3. Lucía estrenó el marcador con 
4 puntos seguidos, para que más tarde fuesen Robert y Martín, con 8 puntos cada uno, los 
que sentenciaran el partido tras los primero 8 minutos de juego.  

 

 

El equipo no se 
relajó, siguió anotando y 
defendiendo como si el 
resultado fuese mucho 
más apretado, 
consiguiendo parciales de 
12-7 en el 2º, 10-1 en el 
tercero, y un espectacular 
15-0 tras el descanso.  
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Lógicamente, el partido se volvió feo en los últimos minutos. Nuestros alevines sabían 
que se iban a llevar la victoria, y los rivales tampoco tenían mucha fe en la remontada. La 
intensidad bajó, lo que justifica el parcial de 8-5 en los dos últimos periodos.  
 

 

 
 
 

A destacar:  
-El inicio del partido. Normalmente nos cuesta arrancar, pero en esta ocasión salimos a tope y 
conseguimos una ventaja que nos dio seguridad y confianza desde el minuto 1. 
 
- El partidazo de Martín, que se fue hasta los 17 puntos, acabando varios contraataques por 
la izquierda. De haber acabado por la derecha, podría haberse ido a los 30. Pero Martín sabe 
que el total de puntos no es lo más importante, lo que de verdad importa es trabajar y 
practicar para convertirse en un mejor jugador.  
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MASSALFASSAR 74 - 26 CERVANTES  
 

Partidazo de los alevines y los refuerzos del benjamín que, ante la ausencia de Elsa y 
Nerea, dominaron el partido de inicio a fin y no dieron opciones al rival.  

 

 
 

 
Ellos eran más grandes, tenían varias jugadoras que parecían ser Infantiles, pero 

nuestros chicos sabían de lo que eran capaces y que el baloncesto no es solo cuestión de 
altura. Un 16-0 de inicio, gracias a una sólida defensa y rapidísimos contraataques, puede dar 
fe de ello.  

 
En el 2º periodo salieron nuestros benjas. David, Álvaro e Inés estuvieron algo 

nerviosos al principio, por ello el parcial de ese periodo fue el único que perdimos (2-6).  
 
 

 
 

En el 3º, un David que venía de jugar un partidazo con el benja, despertó con 5 
puntos en una exhibición de garra y confianza en su juego. A ello se unieron el acierto de 
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Lucía y Martín, la gran visión de juego de Laia, y los constantes robos de Guille para terminar 
el cuarto con un parcial de 15-0.  

 
La segunda parte fue un paseo para nuestros alevines, el rival ya había bajado los brazos 

y los nuestros continuaron anotando y aumentando la ventaja hasta casi 50 puntos, 
consiguiendo la mayor anotación del equipo en lo que va de temporada.  
 
 

 
 
 
A destacar:  

- El partido de los benjamines, que ayudaron al equipo ante las bajas. No sólo dando 
descanso a los mayores, sino que también anotaron y defendieron como el resto.  

- El partido en ataque de Pablo (16pts con un esguince de muñeca), Martín (15 pts con varias 
entradas por la izquierda), Lucía (12pts sin apenas fallar entradas) y Robert (8pts además de 
infinitos rebotes y robos) 

 - La mejora de Laia en la selección de pase y en su dominio de balón, que comenzó la 
temporada perdiendo balones sin parar, y ahora es casi imposible quitársela de las manos.  

- La lectura de juego de Guille, que gracias a su inteligencia en pista, es capaz de adelantarse 
a lo que van a hacer sus rivales para robar balones y salir al contraataque. 

 


