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…Y JUGAMOS EN HOWARDS 
 

 
 

Que mágica ha sido nuestra visita a HOWARDS LLULL de Alboraia, pero si nos 

hubiesen avisado, hubiésemos ido disfrazados para jugar al “quidditch” y no a jugar un 

partido de baloncesto. 

 En HOWARDS LLULL los tres segundo se hacen eternos, y los últimos periodos 

se encojen y crecen según la necesidad del equipo local. Ya lo vimos el año pasado, 

donde conocimos los 30 últimos segundos más largos de la historia, pero es que este 

año hemos conocido los 8 minutos más cortos.   

 

¡¡¡QUE EXPERIENCIA!!!, 

 

¡¡MEJOR QUE PORT AVENTURA!!!! 

 

 Y después de un poco de sátira, un poco de baloncesto. 

 Mal se presentaba la jornada sin Eliana y sin Clara, las dos griposas, pero allí 

fuimos, a jugar y a hacer lo que sabemos, o al menos a intentarlo. 
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 Empezamos el partido un poco fríos, y sin saber parar a su jugadora nº22, tan 

alta como Eliana pero des veces de ancha. Martina hacía lo que podía pero no sabía 

pararla y terminamos el primer tiempo 12-5. 

 

En el segundo tiempo, remontamos gracias a nuestra defensa, mucho más 

fuerte y centra, para terminar 15-14, volvíamos a estar Iguales. 

 

En el tercer tiempo volvió a salir la jugadora 22, pero esta vez Martina “salió a 

morder”, y la defendió de maravilla, llegando al descanso con un 23-22, todo seguía 

igual. 

 

 Después del descanso salimos un poco dormidos y se nos fueron de 8 puntos 

32-24, y ahí empezó la magia. 

 

 En el quinto periodo se paraba el tiempo en nuestra zona, no corrían los 

segundos, la jugadora 22 llegaba, se quedaba y los segundos seguían detenidos (12 

puntos en este periodo de los 17 del equipo y ), pero bueno, no tuvimos en cuenta la 

magia y ese fue nuestro fallo y se terminó el tiempo con 46 a 33. 

En el último periodo cambiamos a defensa presionante, no dejándoles pasar de 

campo, y lo estábamos haciendo bastante bien, pero “Gryffindor” realizó el conjuro del 

tiempo (no puedo evitar volver a la sátira), y el último periodo se terminó volando (5-6 

en ese tiempo), para termina 51 a 39.  

 

Ya saldrán de HOWARDS y tendrán que jugar a baloncesto. 

 

 Me gustaría hacer mención a tres jugadoras que dieron un salto de nivel en el 

partido. La primera, como no, Martina, que jugó en defensa de forma fenomenal, sin 

miedo ni cansancio, solo falta mejorar en ataque ese tiro. 

 Berta, que esta temporada se está esforzando y se ven los resultados. ¡Que 

pena que no pueda entrenar más!.  

 Por último Iguácel, que jugó 5 de los 6 tiempos, y no desfalleció, mostrándonos 

una faceta que si la muestra más a menudo la convertirá en esencial en el equipo. 

 

 Buen baloncesto chicos, hicimos tres defensas diferentes y todas ellas de forma 

aceptable. Además salimos bien al contraataque, pero nos falta terminarlos, seguimos 

fallando demasiados. 
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ANOTADORES: 

 

        
NEREA 8puntos        MARTINA 6 puntos    IGUACEL 6 puntos   

 

     
OSCAR 6 puntos  BERTA 6 puntos  AITANA 5 puntos 

 

 
MAR 2 puntos 
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IGUALDAD BENJAMIN 
 

 Segundo partido de la mañana en Alboraia, pero esta vez en el colegio Sta 

Maria 

 

 
 

 Gran igualdad entre los dos equipos, con rachas de uno y otro alterno. 

 

 Llegamos al ultimo cuarto 4 puntos abajo y ellos encestaron un triple “sin 

querer”, pero nuestros chicos remontaron con cuatro canastas consecutivas a falta de 

2 minutos, larguísimos minutos, ya que el equipo contrario llegó a tirar 3 veces a 

canasta, pero les faltó la suerte que tuvieron anteriormente, y finalizó el partido con 

un 22-23 a nuestro favor. 

 

 El partido fue típico de benjamines, pero sí pudimos ver dos cosas importantes 

en nuestros jugadores, ya que se empezó a ver un cambio de actitud en el 

individualismo, y una actitud defensiva bastante buena. ¡buen trabajo Alicia!. 

 

 Pablo S. resaltó sobre los demás en el juego, pero vimos también a un Pablo G. 

que aunque sea su primer año, no le tiene miedo a nadie, y una Laura que cuando coge 

el balón no hay quien se lo arrebate de las manos.  

 

¡¡Seguid así, serios y entrenando.!! 
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ANOTADORES: 

 

     
PABLO S. 11 puntos  MATIAS 4 puntos     MIREIA-2 puntos  

 

 

     
ISMAEL 2 puntos  JOSEP-2 puntos  PABLO G-2 puntos 

 


