
MASSALFABASKET´12-IV 
 

Y DE REPENTE NOS FUIMOS 
 

 No lo entiendo, y si no hubiese estado ahí, no me lo podría creer 

 

 
 

 No pintaban bien las cosas para jugar contra el Massamagrell, cuando a la baja 

prevista de Eliana, se unía la baja de última hora de Martina. Dos bajas en la misma 

zona del campo. 

 

 Sin embargo con Clara, Iguácel y Nerea tenía que bastar. Y así lo parecía. 

 

Empezamos serios, defendiendo y saliendo como relámpagos, y aunque 

algunos jugadores parecía que estuviesen poco motivados, el resto ponía las ganas y el 

juego.  

 

Así se fueron pasando, los tiempos con marcadores siempre a nuestro favor.  

El primer tiempo 13-2, en el segundo 22-5, y llegamos al descanso con un 31-

18, con un último tiempo donde Oscar asistió una y otra vez, y Clara aprovechándose 

de ello. 



MASSALFABASKET´12-IV 
Comenzamos la segunda parte con la misma rutina, y el final del cuarto tiempo 

fue de 43-28, 15 puntos arriba que parecía imposible nos superaran viendo como 

habíamos jugado. 

Pero no recordamos que esto es baloncesto, y los partidos no terminan hasta el 

minuto 8 del sexto tiempo, y como debido a una droga adormidera, nos fuimos del 

partido. 

Se nos fueron las ganas de defender, y ni los chicos supieron volver a ser ellos, 

ni yo supe sacárselo.  

Pareció como si fuese un combate mal amañado, no hicimos nada, ni en ataque 

entró ninguna de las múltiples canastas solos bajo el aro que intentamos (en una de las 

ocasiones tiro más dos rebotes seguidos) ni en defensa mordimos y luchamos, 

dejándoles que nos toreasen y nos cogiesen todos los rebotes una y otra vez. En vez de 

sacar rabia, sacamos frustración, viniéndonos más abajo todavía. 

 

Parcial del quinto tiempo 4 – 14 y del sexto tiempo 0-16. 

 

¿Qué pasó?  

 

¿Por qué ese cambio?  

 

No lo sé, y aunque terminé altamente frustrado, no pasa nada del otro mundo, 

ha sido un partido, nada más que un partido, ahora a trabajar, de Navidades y a volver 

con ganas, las ganas son más necesarias que la técnica. 

 

 

ANOTADORES: 

 

     
CLARA 12 puntos  NEREA 12 puntos   IGUACEL 8 puntos 

 

     
AITANA 7 puntos   OSCAR 6 puntos  BERTA 2 puntos 


