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NUEVA VICTORIA EN UN EXTRAÑO 
PARTIDO 

 
 Nueva victoria de nuestros chicos en un extraño partido celebrado en 
Almassera. 
 

 
 
 Extraño partido por diversas razones. La primera, por el gran número de 
fallos bajo canasta por parte de nuestros chicos más acertados generalmente, 
y es que el campo, siendo a primera vista un buen campo, deja que desear en 
sus condiciones.  
 
 La pista es muy rugosa y dura, con lo que los balones botan demasiado, 
y además se deterioran mucho, y por eso los balones estaban todos 
desgastados y resbaladizos, y ni qué decir tiene lo que ocurre cuando te caes. 
 
 Los tableros muy duros también, con los que nuestros chicos casi 
desesperaban al ver que tirando a tablero, los balones salían disparados, con 
muy pocas opciones de entrar a canasta. 
 
 A esto le debemos añadir que nos costó entrar al partido, primero porque 
se calentó poco, y después, porque esas condiciones del campo parece que 
nos desconcentraban. 
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 El partido fue tosco, sin coordinación, muy loco, arriba y abajo constante, 
sin un segundo de descanso al no haber prácticamente canastas, pero al 
menos lo controlábamos, dentro de lo que cabe, desde el principio hasta el 
final. 
 Empezamos con un 0-4 en el primer cuarto para un 2-2 en el segundo 
(otra vez el dichoso segundo cuarto), y 2-10 en el tercero, llegando con un 4-16 
al descanso del partido. 
 La segunda mitad fue más de lo mismo, con parciales de 2-1, 1-8 y 6-3, 
terminamos con un marcador de 13 - 28, muy corto para lo que nos tienen 
acostumbrados ya estos chicos.  
 
 En líneas generales se mejoró la actitud defensiva, que es ya un buen 
primer paso, pero hay que dejar de correr como locos detrás del que tiene el 
balón y buscar encontrarnos con él en el camino hacia canasta. Nos 
cansaremos menos y robaremos más balones. 
 

  
Anotadores: 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

IGUACEL 9 puntos       AITANA 8 puntos   OSCAR 5 puntos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 PABLO 3 puntos    MIREIA 2 puntos    BERTA 1 punto 
 

EQUIPO PATROCINADO POR: 


