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BUEN PARTIDO EN LA VUELTA DE LA 

COMPETICION 
 

 Fue un buen partido en líneas generales, el que vimos el sábado 
en nuestro campo en el primer partido con publicidad en nuestras camisetas. 
Con cosas muy buenas, cosas buenas y, digamos, cosas no tan buenas que 
por repetitivas llegan a ser graves. 

 

 
 
En el lado más positivo sigue estando en primer lugar nuestro “tridente”, 

con una Iguácel muy grande en defensa aunque un poco fallona en ataque, 
una Aitana cada vez más suelta y convirtiéndose paso a paso en base 
indiscutible y un Oscar que cada vez nos muestra nuevos recursos y siempre 
anotando, aunque esta vez el tiro exterior no le salió como nos tiene 
acostumbrado. 

 
También buen sabor de boca nos dejaron Pablo y Martina. Pablo hizo un 

muy buen partido en ataque con canastas que no le habíamos visto aún, pero 
al igual que Martina, que volvió a ser en ataque lo que era a principio de 
temporada, excesivamente flojo en defensa, siguiendo a los contrarios con la 
mirada en vez de con las piernas. 

 
Pau realizó una defensa muy voluntariosa, pero con las manos, y debe 

aprender a usar las piernas, pero por la voluntad que puso, también lo quiero 
incluir en esta lado más positivo del partido. 

 
Por el no tan bueno, lo de siempre, nuestra defensa, mala, muy mala en 

la mayor parte de los jugadores. Estáticos, sin ganas, y así no vamos a ninguna 
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parte. Ni me canso de repetirlo, ni me cansaré, porque es lo más importante. 
Los puntos los puede meter cualquiera del equipo, la defensa es cosa de todos. 

 
El partido comenzó con dominio claro por nuestra parte, con un parcial 

de 15-1 en el primer periodo. 
 
Después llegó el segundo 

periodo, ese maldito segundo periodo, 
donde siempre bajamos, y lo volvimos 
a hacer. Tenemos un grave problema 
de concentración en los jugadores que 
no entran en el primer periodo, en ese 
tiempo del calentamiento al segundo 
periodo, se relajan y se van del partido, 
y al entrar en el campo no están en lo 
que tienen que estar. Este periodo 
terminó con un 14-14, para un 
marcador 29-15. 

 
A partir de ahí las cosas volvieron a la normalidad, y con Aitana y 

Martina en el tercer periodo (20-2), Oscar y Pablo en el cuarto (10-5) y Oscar, 
Pablo y Aitana en el quinto periodo (15-5) nos pusimos a tiro de cerrar el 
partido, cosa que hicimos nada más empezar el sexto periodo con cuatro 
puntos más de una impresionante Aitana, para un resultado final de 77-27, 
aunque llegamos a los 98 puntos.  

 
¡ IMPRESIONANTE ! 
 
ANOTADORES: 
 

     
OSCAR 23 puntos  AITANA 20 puntos  MARTINA 16 puntos 
 

     
PABLO 10 puntos  IGUACEL 4 puntos  PAU 4 puntos 
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Y POR LA TARDE……… 
 
 
 
 
Por medio de nuestro Ayuntamiento y gracias al programa de la diputación, nos 
fuimos a ver un partido del Valencia Basket a la “FONTETA” 
 

 
 
 
 25 niños y 24 adultos, nos 
fuimos de excursión, demostrando que 
tenemos cantera para el año que viene, 
(o al menos eso esperamos). 
 
 El partido desde luego, fue 
bastante malo, no salió un partido tan 
bueno y emocionante como el que 
vimos la temporada pasada, y de las 
localidades, mejor no hablar. Pero eso 
sí, los chavales (y no tan chavales) 
disfrutamos enormemente.  
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 Queremos agradecer desde el club, tanto a la diputación, como a 
nuestro ayuntamiento, por facilitarnos la participación en este programa. 
 
 

 
 

 

GRACIAS 
 
 
 
 

Y A NUESTROS PATROCINADORES: 
 

      


