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PRIMER DOBLETE DE LA TEMPORADA 
 

 Creíamos que iba a tardar más, incluso dudábamos que fuese a ocurrir, pero 

antes de lo pensado, ya lo tenemos aquí. PRIMER DOBLETE. 

 

Empezaron los “peques” con un madrugón muy fresquito, y jugaron en Meliana 

el primer partido de la mañana. 

Desde luego, se les puede decir muchas cosas, pero ganas no se pueden poner 

más. 

Pablo S., Pau, Matías, Mireia, Laura, y en general, todos corrieron, robaron 

balones y pusieron todas las ganas del mundo para llevarse un partido que se puso de 

cara desde el primer cuarto. 

El rival era muy inocente, pero eso no quita nada de mérito a nuestra gran 

actitud. 

Ganamos el partido 6 a 23, con muchos niños anotando. 

Buen trabajo chicos, a seguir progresando y enhorabuena. 

 

 
 

 Damos la bienvenida a nuestra 

nueva entrenadora, y por lo visto en el 

partido, nueva sufridora también, Alicia 

Bellver. 

 Con mucha experiencia como 

jugadora y entrenadora, seguro que tiene 

mucho que aportar. 

 Gracias por estar con nosotros. 

 

¡Ah! Y gracias por las canastas (aunque con 

3 años de retraso). 
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ANOTADORES: 

 

     
PABLO S. 7 puntos  MATIAS 4 puntos  ISMAEL 4 puntos 

 

      
MIREIA-2 puntos  PAU-2 puntos   PABLO G-2 puntos 

 

 
LEYRE 2 puntos 

 

 

 

 

 

  



MASSALFABASKET´12-III 
 

 

Y llegamos al segundo partido del día con nuestros alevines. ¿Habrán servido 

los entrenamientos de la semana? 

 

 
 

 Bueno, viendo las caras de la foto, casi no hace falta contestar. 

 

Tuvimos concentración, tuvimos velocidad, tuvimos defensa y tuvimos rebote. 

 

Partido muy completo de nuestros chicos, donde no nos amilanamos a pesar de 

tener muchos chicos en su equipo y de intentar una presión que supimos romper una y 

otra vez, con una Aitana que pasó y encesto como nunca (17 puntos)  

 

Nuestros pivots mandaron en las dos zonas, reboteando y anotando como 

deben hacer siempre, y Neréa corrió los contraataques de forma fenomenal, para que 

Oscar y Aitana le asistieran permanentemente. 

 

En defensa ajustamos bien nuestros pares, y no les dejamos entrar en nuestra 

zona, pero a pesar de hacer bien esto, nos metieron 45 puntos, y es que acertaron 

muchísimo de lanzamiento exterior, no se si era “día de la mandarina”, o es que tiran 

así siempre, pero el gran porcentaje de acierto desvirtuó el resultado. 

 

Al final 72 -45, que engaña lo visto en el partido, pero que nos dejó un 

magnífico sabor de boca 
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ANOTADORES: 

 

     
AITANA 17 puntos   ELIANA 12 puntos  CLARA 12 puntos 

 

     
NEREA 11 puntos   IGUACEL 11 puntos   MAR 3 puntos  

 

     
BERTA 2 puntos  MARTINA 2 puntos   OSCAR 2 puntos 

 


