
MASSALFABASKET 
 

ACTITUD, ENTREGA Y EQUIPO 

 
 Jugamos el último partido de la primera vuelta, esta vez contra el colegio 
Marianistas de Alboraia. 
 

 
 
 Nos tocó jugar sin kilos en la pintura (que bien me ha quedado esto), ósea, no 
teníamos ni a Clara ni Alonso, y tuvo que jugar Iguacel de pívot alto, Oscar de pívot 
bajo y Aitana de alero, jugando otras veces Oscar de pívot, Andreu de pivot bajo y 
Víctor de alero. 
 Empezamos muy despistados, y en el primer cuarto nos hicieron un parcial de 
18-3, el segundo cuarto no mejoró, y los cambios no sirvieron, y se fueron con un 23-5. 
 
 Sin embargo a partir de ahí 
reaccionamos, defendimos bien y supimos 
sacar los balones, consiguiendo llegar al otro 
aro en rápidos ataques. 
 
 Por fin empezamos a romper la 
presión, y los superamos en numerosas 
ocasiones, aunque seguimos fallando 
demasiado en esas entradas 



MASSALFABASKET 
 El tercer cuarto lo ganamos 4-0 y el cuarto 5-0, lo que nos puso a tan solo 9 
puntos, pero el quinto tiempo volvimos a irnos del partido, sin presión, sin defensa, sin 
movimiento, y nos hicieron un 15-0 que ya no se pudo solucionar, terminando el 
partido 43-16. 
 
 En el partido de hoy ha habido una jugadora muy destacada, Iguácel, que por 
fin se convenció de lo que podía hacer, mandó en la zona, presionó, reboteó y metió 
sus primeros puntos de la temporada, cuatro para ser exactos.  
 

 Lo más importante de todo fue que no 
tuvimos miedo a un rival mucho más grande, 
por primera vez hicimos personales 
luchando, y hubo 4 jugadores que metieron 
puntos, lo cual teniendo en cuenta que nos 
faltaron Alonso y Clara, es muy importante.  
 
 África metió 3 puntos, confirmando las 
buenas sensaciones, y por fin Mar también 
empezó a reaccionar, entrenando terminará 
consiguiéndolo. 

 
ANOTADORES: 
 

.  Africa 3 ptos  Oscar 3 ptos .Iguacel 4 ptos   Aitana 6 ptos 



MASSALFABASKET 
CONOCIENDO A ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Clara Máñez Ibáñez  
 

Edad  9 años 
 

Lugar de nacimiento Valencia 
 
Años viviendo en Massalfassar : Llevo 6 años viviendo aquí 
 

Colegio C.P. Villar Palasi de Valencia 
 
Número en el equipo. 14 
 
¿Desde cuándo te gusta el básquet?  Desde que 
empecé a entrenar este año. 
 

¿De qué juegas? Pivot 
 
Dibujos favoritos Jonas.L.A. 
 
¿Qué asignatura te gusta más del colegio? Educación Física 

 

¿Y menos? Mate y Medi 
 
¿Qué te gustaría ser de mayor?  Cantante y bailarina 
 
Título del último libro que has leído.  El último sordo , de Santiago 
Roberto 


