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DE VUELTA A CASA 
 

 

 Volvimos a jugar en casa después de 4 semanas jugando fuera, y volvimos a 

jugar, volvimos a defender, y una cosa muy importante, empezamos a bloquear. 

 

 
 

 Empezamos dormidos, parecía que no sabíamos dónde estábamos, y a la larga 

nos costó caro. Porque si quitamos el primer cuarto, hubiésemos ganado el partido, y 

todo ello a pesar de no contar con dos anotadores habituales como son Alonso y 

Oscar.  

 Poco a poco nos hicimos con el partido, con salidas rápidas en saques de banda 

y fondo y con una buena defensa que nos permite restar muchas opciones a los rivales. 

 Pero seguimos teniendo un "talón de Aquiles" en la ocasiones perdidas. 

Demasiadas entradas no salieron y demasiados pasos y dobles para poder ganar. Pero 

como podéis ver, ya solo son detalles que pulir. 

 El resultado final fue 26-31, que si lo comparamos con el 63-30 del partido de 

ida, no hay color. Hemos evolucionado, ahora defendemos, y queremos el balón. Nos 

siguen dando algo de miedo los contrarios (algunos parece que ya se han dado algún 

afeitado), pero nos damos cuenta que podemos. 

 Poco falta, poco de verdad, y no creo que termine la temporada sin visitar el 

McDonalds. 
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 Otra de las sorpresas agradables fue la aparición de Victor, mi mosquetero. 

Metió su primera canasta y defendió como un jabato, se ha dado cuenta que él 

también puede ayudar al equipo, y Mar que ya va colaborando cada vez más, y poco a 

poco todos lo harán, aunque algunos les está costando más de lo que esperaba. 

 

 De nuevo fueron 6 los niños que metieron puntos, y eso que solamente éramos 

8 jugadores, lo cual nos hace alegrarnos más aún. 

 

 No todo es ganar, ver como progresan los chicos, como se sienten parte de 

algo, como se alegran por lo que hacen otros, es una recompensa muy buena, pero el 

gran premio está a punto de caer, seguro. 

 

ANOTADORES 

 

 Clara 6 puntos  Berta 6 puntos   Mar 4 puntos 

 Victor 2 puntos   Aitana 4 puntos  Africa 4 puntos  
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CONOCIENDO A ....... 
 

 
 

 

Nombre Aitana Cabo 

 

Edad  8 años 

 

Lugar de nacimiento:  Valencia 

 

Colegio La Masía 

 

Número en el equipo. 4 

 

¿Desde cuándo te gusta el básquet?  Desde que 

empecé a entrenar. 

 

¿De qué juegas?  Base 

 

Dibujos favoritos Bob Esponja y Phineas y Ferb 

 

¿Qué asignatura te gusta más del colegio? Gimnasia 

 

¿Y menos? Lengua 

 

¿Qué te gustaría ser de mayor?  Atleta y jugadora de basquet 

 

Ultimo libro que has leído: Els colors d'en Silvà 


