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LAS TRES GORRAS DE NUESTRO 

BALONCESTO 
 

 

La gorra de la esperanza 
 
Primer partido de la semana correspondiente a la jornada de la semana 

pasada, contra el B MASSAMAGRELL. ¡Qué buen equipo.! 
 

 
 
Muy superiores a nosotros desde el primer minuto, moviendo el balón, 

con jugadores dentro de la pintura y con jugadores con tiro exterior. 
 
Pero eso no hace sino realzar el esfuerzo y las ganas que pusieron 

nuestros chicos 
 
El primer tiempo terminamos 7-10, con ganas y defensa, pero a partir del 

segundo, despertaron, y con un 0-17 se fueron de una forma que ya se veía iba 
a ser imposible recuperar. Con un nuevo parcial ajustado de 7-8, llegamos al 
descanso con un 14-35. La segunda parte comenzó igual que la primera, y con 
un parcial de 5-6 llegábamos a la recta final del partido, que con parciales de 2-
5 y 8-19 forzaban un marcador final de 29-65. 

 



MASSALFABASKET’11-XIII 
La alegría de ver a unos chicos mucho más pequeños jugando de tú a tú 

a un equipo más centrado, más bragado y mejor. 
 
A destacar, sin lugar a duda una jugada de nuestra querida Mar, que 

cogió el balón junto a un verdadero “gigante” del equipo contrario y estiro y 
estiro hasta que también lo hizo el otro jugador, con el resultado volador que 
todos pudimos ver, y la inolvidable cara de susto de nuestra jugadora al 
levantarse del aterrizaje. 

 Enhorabuena Mar, esa actitud honra a cualquier jugador, y más a ti, con 
tu peso frente a su peso, con tu altura frente a su altura, pero sin miedo.  

¿Qué cara habría puesto el otro jugador si tiene que luchar el balón 
contra Ferrán?. 

 
ANOTADORES: 
 

     
   
OSCAR 15 puntos     AITANA 10 puntos   
 

     
  
NEREA 2 puntos     BERTA 2 puntos 
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La gorra de la frustración 
 
Segundo partido alevín de la semana, y esta vez con la esperanza en 

una posible victoria de nuestros chicos 
 

 
 
Jugamos contra el Sta Mª de Alboraia, un equipo bastante mediocre, al 

cual estaba convencido que le plantaríamos cara. Pero llegó mi frustración. 
 
Empezamos los primeros 4 minutos serios y bien, y nos pusimos con 6-2 

en el marcador, y se acabó. 
 
Ni rebote, ni defensa, ni ataque, ni tiros, ni nada de nada de nada. 

Desgana, desidia, y mi frustración. 
 
Ni los tiempos ni los cambios consiguieron reacción. Realmente 

frustrante. 
 
Aprovechamos el calentamiento para ensayar una jugada, una sola 

jugada que no hicimos hasta el sexto periodo, único periodo que jugamos a 
baloncesto. 

 
Los parciales 6-9, 6-11, 4-18, 4-8, 4-5, 8-4 y un resultado final de 36-55, 

19 puntos de diferencia que no son la diferencia entre nuestros equipos. 
 
No fuimos nosotros, fuimos 5 camisetas negras pululando por la cancha. 

Sin más palabras. 
 
 
 
 
 



MASSALFABASKET’11-XIII 
 
 
ANOTADORES: 
 

         
 
AITANA 13 puntos  NEREA 12 puntos  MARTINA 2 puntos 
 

      
 
ELIANA 4 puntos  OSCAR 3 puntos  CLARA 2 puntos 
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La gorra de la resignación 
 
Importante partido el que jugaba nuestro benjamín en Meliana. 
 

 
 
 Teníamos la posibilidad de eliminar a un rival directo por el campeonato, 
y después de lo igualado que fue el partido de ida, éste prometía como mínimo 
emoción. 
 
 Pero la emoción duro los 2 primeros periodos, donde nuestro entrenador 
pudo sacar dos quintetos equilibrados y luchadores, pero ahí se acabó. Al final 
41-29, 12 puntos que llegaron a ser 18 al final del quinto periodo. 
 
 A veces tengo una equivocada imagen de nuestros chicos, pensando en 
que son lo que no son, pero tenemos lo que tenemos. 

Ójala pudiésemos elegir dos equipos como Meliana, o tener suficientes 
jugadores benjamines para no tener que tirar de prebenjamines, pero la 
realidad es que tenemos 5 jugadores en su segunda año de baloncesto, 1 
jugador benjamín de primer año y 4 prebenjamines que no se les puede pedir 
más.  
 

Y la verdad es, que para solo tener 5 benjamines de segundo año, no lo 
están haciendo nada mal, no debemos pedir nada más.  

 
Seguir esforzándonos por ellos e intentar corregirlos y no perderlos para 

la temporada que viene. 
 
 Ellos, sin tener 5 jugadores mejores que nuestro mejor quinteto, si que 
tiene jugadores equilibrados, sobresale alguno, pero ninguno está 
descaradamente por debajo. Enhorabuena al Meliana, es lo único que puedo 
decir. 
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 Nuestros chicos lucharon, pero no pudieron.  

Pero la suerte estuvo de nuestro lado hace un par de semanas, cuando 
Alboraia no pudo presentar su equipo normal y pudimos ganarles bien. 

Todo se decidirá en la última jornada en la fiesta del basket de Meliana, 
donde nos enfrentaremos por segunda vez a NB Alboraia, y depende de ese 
partido, aún podemos quedar, primeros, segundos o terceros, seguimos 
dependiendo de nosotros, pero tengamos los pies en el suelo. 
 

ANOTADORES 
 

    
OSCAR 14 puntos    AITANA 10 puntos  
 
 
 

    
BERTA 3 puntos    JOSEP 2 puntos 

 
 


