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TRES EN UNO 
 

 

ALEVIN: JOSE LLUCH - MASSALFASSAR 

 
Primer partido de nuestros alevines en una tarde de mucho, mucho frío 

en Alboraya. 
 

 
 
 Muchos nervios y muchas ganas en nuestros chicos antes de empezar, 
y una gran respuesta en el campo. 
 
 Peleando del minuto uno al final, con altibajos típicos debidos a falta de 
concentración por falta de partidos. 
 
 Empezamos de forma espectacular con un parcial de 0-8, que nos 
tranquilizó, y mantuvimos una ventaja permanente de 5-8 puntos durante los 
siguientes cuartos. 
 
 La pena fue el quinto tiempo, donde nos desconcentramos y 
aprovecharon para remontarnos.  
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 Pero no nos vinimos abajo, y en el último tiempo, aunque íbamos 5 
puntos abajo frente a un equipo mucho más rodado que el nuestro, supimos 
defender fuerte y con un Oscar imparable (21 de los 41 puntos fueron suyos) 
con una canasta de 2 y cuatro triples seguidos, pudimos recuperar hasta llegar 
a ponernos 1 punto por delante a falta de treinta segundos. 
 
 Al final no ganamos,  el árbitro “no vio o no quiso ver” unos clarísimos 
pasos, y antes que se terminasen esos “eternos” 30 segundos, nos metieron 
una canasta. Según el marcador quedamos 42-41, y ellos metieron un punto 
más, pero para mí, nosotros ganamos.  
 
 Tenemos que aprender a mantener la concentración y a luchar por los 
rebotes, pero tenemos equipo, sí señor, parece que tenemos equipo.  
 

ANOTADORES: 

 

     
 

OSCAR 21 puntos  NEREA 6 puntos  AITANA 4 puntos 

 

     
 

CLARA 4 puntos  ELIANA 2 puntos  IGUACEL 2 puntos 

 

 
 

BERTA 2 puntos 
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BENJAMIN: MASSALFASSAR-BONREPOS 

 

 ¡Pero qué frio que hacía esa mañana!, que fríos estábamos y que 
creciditos vinieron los niños de Bonrepos. Pero bueno, hay que entender las 
necesidades que hay en nuestras pequeñas localidades. 
 

 
 
 Primer partido en el nuevo horario debido a que jugaban despues los 
alevines su primer partido en casa. 
 
 Empezamos el partido muy fríos, como el día, con un juego muy 
embarullado, sin nervio y sin ritmo. 
 
 
 Pero en el segundo cuarto apareció 
la figura indiscutible de este partido, 
IGUACEL. En el partido anterior ya había 
avisado que venía, y vaya si vino. 

Rebote, contraataque y defensa, 
todo lo hizo bien, para terminar el partido 
con 18 puntos. ¡ENHORABUENA!, ha 
llegado cuando más la vamos a necesitar. 
 
 Despues se unieron a la fiesta los 
constantes Aitana y Oscar, se ve que ver a 
Iguacel les hizo entrar en calor. 
 
 Al final, un justo 50-24 y a por el 
siguiente, el día 3 de Marzo en nuestro 
campo, ya que la semana que viene 
descansamos y la siguiente no hay jornada 
benjamín. 
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 Queremos, desde el Massalfabasket, dar un cariñoso abrazo de ánimo a 
nuestro entrenador Ferrán que no pudo estar con nosotros ese día por el 
fallecimiento de un familiar. 
 
 
 ANOTADORES:  
 

     
 
 
IGUACEL 18 puntos AITANA 9 puntos  OSCAR 9 puntos 
 
 

       
 
JOSEP 6 puntos  BERTA 4 puntos MARTINA 2 puntos 
 

 
 
PAU 2 puntos. 
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ALEVIN: MASSALFASSAR – NB ALBORAIA 

 

Grandes grandes grandes. 
 

 
 
Grandes eran la jugadoras del equipo contrario. Pero realmente grandes fueron 
nuestros chicos. 
 

Primer partido en casa del nuevo equipo alevín ante un equipo mucho 
más experimentado y grande. Todas eran alevines de segundo año. 

 
Comenzamos el 

calentamiento sin mirar 
nuestra canasta. Nuestros 
chicos únicamente sabían 
mirar al otro equipo, con el 
temor en el cuerpo de 
tener que enfrentarse a un 
equipo tan grande. Pero 
ahí terminó ese temor. 

 
 
Desde el salto inicial demostramos que tenían que ganarnos, que 

nosotros no lo ibamos a perder. 
 
Eliana y Clara se multiplicaban taponando y reboteando. Iguacel y 

Martina parecía que habian crecido un palmo, Aitana era una rata botando el 
balón entre ellas en ataque y muy molesta y astuta en defensa, y Oscar volvió 
a ser el tirador que nos tiene acostumbrado y un incordio para sus atacantes. Y 
los demás no se quedaron atrás, Mar, Berta, Nerea e India fueron una 
indispensable compañia.  
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Hasta se permitieron en un par de ocasiones Oscar y Aitana, el lujo de 

ensañar al equipo contrario y a todos, lo que es un contraataque bien hecho. 
 
¡Que grandes fuisteis chicos, que grandes! 
 

 
 
Llegamos al descanso con 11 puntos de desventaja 17-28, pero en la 

segunda mitad, la defensa nos flojeó más. Aún no mantenemos bien la 
concentración durante todo el partido.  

Al final, 35-64, es abultado, pero 35 puntos, ni yo, lo hubiese dicho antes 
de empezar el partido. 

 
Chicos: Da igual que perdiésemos, nadie pensaba que daríais la cara y 

vaya si la disteis. Sin miedo, y con este desparpajo, seriedad y voluntad podeis 
hacer un gran papel en poco tiempo. 

 
Cuando afinemos bien la defensa y saquemos el contraataque como lo 

hicimos (pero más a menudo), vais a darnos grandes satisfacciones. 
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ANOTADORES: 
 

     
 
OSCAR 17 puntos  MAR 5 puntos  ELIANA 4 puntos 
 

     
 
NEREA 2 puntos  CLARA 2 puntos  BERTA 2 puntos 
 

    
 
AITANA 2 puntos  IGUACEL 1 punto. 


