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DIMOS LA CARA 
 

 Perdimos en nuestro desplazamiento a Quartell. Pero dimos la cara, si señor, 

dimos la cara 

 

 
 

Volvió Eliana con nosotros después de una temporada sin poder jugar, y nos dio 

mucha presencia en la zona, aunque se le notan la falta de entrenamientos. 

 

Jugamos contra un equipo totalmente masculino y no les perdimos la cara, no 

nos vinimos abajo, y estuvimos ahí durante la mayor parte del encuentro, pero 

volvimos a cometer muchísimos errores bajo el aro, errores que en partidos como el 

de hoy, se pagan al final. 

 

Comenzamos el partido más o menos igualados, con un primer parcial de 7-5. 

Pero en un mal segundo tiempo, su nº10 nos empezó a hacer mucho daño 17-9 (23 

puntos en el partido), esto nos desoriento, y aunque apretamos mucho mejor en 

defensa en el tercer tiempo, en ataque estábamos muy fallones, para llegar a descanso 

con un 20-11. 

En la segunda parte del encuentro, atamos bien al número 10, y ya no entraba 

tan fácil en nuestra zona, Aitana lo cogió muy bien, y detrás le esperaba o Clara o 

Eliana, así comenzamos a remontar, para hacerles unos parciales de 6-9 y 6-8, para 

llegar a un ajustado 32-28 al último cuarto. 
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Volvimos a fallar bajo el aro, y si le añadimos dos pasos, más que rigurosos, en 

contra, en dos grandes jugadas de Aitana-Clara y Aitana-Eliana, se nos fue el partido 

40-30 al final. 

 

Hemos hecho un buen partido, chicos. Los bloqueos de Clara en el centro del 

campo han sido muy buenos, el movimiento de balón ha sido bastante bueno, aunque 

le falta un poco más de velocidad, pero fallamos demasiado en los tiros bajo canasta y 

en el rebote. 

Ajustemos esos puntos ahora que estamos todos otra vez, y a seguir hacia 

arriba, empezáis a hacer buen baloncesto, y los resultados llegarán. 

 

 

ANOTADORES: 

 

     
NEREA 8 puntos  AITANA 8 puntos  OSCAR 7 puntos 

 

   
ELIANA 5 puntos  CLARA 2 puntos 

 


