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BUEN BALONCESTO EN 

MASSALFASSAR 

 
Qué buena mañana de baloncesto tuvimos el pasado sábado en nuestro 

polideportivo. Cómo evolucionan estos chicos. 
Primero jugamos contra Tavernes en la categoría benjamín, y dio gusto 

verlos jugar. 
 

 
 
Empezamos con una pequeña variante en el quinteto inicial, donde 

nuestro entrenador, con buen criterio, puso a Berta junto con Oscar, guardando 
a Aitana para ese “dichoso” segundo cuarto, y el cambio funcionó, vaya que si 
funcionó. 

 
Berta hizo el mejor partido de la temporada, con criterio, defensa, pase y 

canastas, convirtiéndose en la máxima anotadora del partido con 9 puntos,  
 
El primer periodo lo ganamos 11-0, y ahora había que ver qué iba a 

pasar en el segundo. 
 
¡POR FIN!, un buen segundo periodo. Seguimos con defensa, pase y 

ataque, y lo ganamos por 10-0. 
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En el tercer periodo no bajamos la defensa, ¡cómo están mejorando los 

chicos en este aspecto!, y llegamos al descanso con un claro 30-0. 
 
En el cuarto periodo 

ocurrieron dos sucesos 
importantes. Por un lado 
Berta se salió e hizo 7 de los 
9 puntos, con un triple 
incluido, pero también vimos 
la cara amarga del deporte, 
y nuestra Martina, en un mal 
gesto de piernas, se hizo un 
esguince en el ligamento 
interno de la rodilla izquierda 
que la obliga a terminar la 
temporada antes de tiempo. 

 Desde estas líneas, 
deseamos todos una feliz 
recuperación, y a volver con 
tus ganas y tu lucha la 
temporada que viene, 

 
 ¡Te esperamos en el alevín! 
 
El resto del partido nos dejó un importante detalle, y es que después de 

dos nuevos parciales 9-0 y 4-5, el último cuarto lo jugaron los 5 noveles, y os 
aseguro que dieron la talla, circulando el balón y defendiendo, aunque la suerte 
les fue esquiva en el lanzamiento a canasta, a pesar de los intentos que 
hicieron. 

Al final un merecido 43-11 para terminar el partido. 
 
Y ahora, a por el segundo puesto en la fiesta del básquet de la semana 

que viene. 
 
 
Os recomendamos que veáis todos los videos que hemos colgado 

de este partido. 
 
¡GRACIAS PACO! 
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ANOTADORES: 
 

   
   
BERTA 9 puntos  AITANA 8 puntos  OSCAR 7 puntos  
 
     
  

     

 

IGUACEL 6 puntos  JOSEP 4 puntos  PABLO 4 puntos 
 
 

   
  
 MIREIA 3 puntos      MARTINA 2 puntos  
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Y llegó el partido del alevín, y no sabíamos que cara nos iban a enseñar 
estos chicos. Y la verdad es que nos enseñaron una cara desconocida. 

 

 
 Empezamos despistados, muy despistados, en un primer periodo 

que vamos a intentar pensar que no existió, pero a partir de ahí sí, a partir de 
ahí solo hubo un equipo haciendo baloncesto.  

 
Nuestros chicos pusieron los bloqueos, las asistencias, los 

contraataques, los reversos, la circulación. Lástima de esos rebotes que nos 
siguen faltando y la mala suerte en el aro, pero eso daba igual, lo que hacían 
nuestros chicos era baloncesto.  

 
Salieron las jugadas de bloqueo en saque lateral, y no una ni dos veces, 

hasta salió una de doble bloqueo.  
 
Eliana despertó, y nos obsequió con lucha, pases y canastas, dando una 

muestra de lo que puede llegar a hacer, y lo que nos puede aportar, que es 
mucho. Pero paciencia, solo lleva 4 meses en esto del baloncesto y solo acaba 
de empezar. 

 
Y para culminar una buena mañana, vimos la primera canasta de India, 

FEENOOMEENAAL, genial. 
Últimamente se la veía muy agobiada, como perdida, esperamos que 

este sea el comienzo de una nueva etapa.  
 
El resultado……, os aseguro que da igual, 44-66. 
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ANOTADORES: 
 

           
  

OSCAR 11 puntos  ELIANA 10 puntos  AITANA 10 puntos 
 
 

      

 
 
CLARA 4 puntos  NEREA 2 puntos  IGUACEL 2 puntos 
 

 
 
        INDIA 2 puntos 
 
UN BESO ENORME DESDE ESTA CRONICA, INDIA 
 
 

 


