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CONSEGUIMOS IRNOS 
Después de comenzar muy igualados, acabamos el partido 

despegándonos del equipo contrario consiguiendo una nueva 
victoria. 

 

 

Jugamos contra Santa María A, obteniendo un resultado final 
de 19-36. 

Comenzamos el partido muy igualados, llegando a la mitad 
del partido con el resultado de 11-10. Incluso al finalizar  el 4º sexto 
el tanteo seguía igualadísimo, 17-16.  

Fue a partir de una jugada de pases, donde el balón cruzó la 
pista con tres pases consecutivos acabando con una asistencia a 
Matías, que encestó, donde Matías despertó y realizó un partido 
increíble. Anotó 16 puntos en solo dos cuartos, tanto gracias a las 
asistencias de sus compañeros, como a la cantidad de rebotes que 
consiguió. Llegando al resultado final de 19-36. 
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Importante destacar las asistencias que recibió Matías por 
parte de sus compañeros, los “Pablos”, Mireia, Pau…, sin las cuales 
no le habría sido posible anotar tantos puntos. Este deporte es un 
deporte de equipo y el sábado lo demostramos. 

Para poner un pequeña pega decir que nos costó bajar a 
defender en alguna ocasión, es nuestro pequeño talón de Aquiles 
que hay que superar. 

¡Bien Matías! 

 ¡Muy bien chicos!  

 Nos gustó mucho el partido y nos demostrasteis que cada 
partido vais logrando cosas. 

 

ANOTADORES 

     

MATÍAS: 18 puntos    PABLO S.:6 puntos     PABLO G.:6 puntos 

 

     

LEIRE:2 puntos  PAU:2 puntos  MIREIA:2 puntos  
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LUCHAMOS 
A pesar de la derrota felicitar a nuestros chicos porque 

lucharon y jugaron. 

 

Jugamos contra Jovens d’Almassera, obteniendo un resultado 
final de 40-18. 

Fue un partido difícil ya que fuimos siete se nos notó el 
cansancio al final del partido, y nos costaba bajar a defender. 

Comenzamos con muchas ganas y una defensa buenísima, 
que vimos reflejada en el resultado. Pero el equipo contrario, con 
jugadores de 2º año en su gran mayoría, poco a poco se nos fue 
yendo.  

Pero tal y como jugaron nuestros chicos no me queda más 
que felicitarlos, lucharon y jugaron como toca. Solo decir que 
todavía nos queda mejorar los pases al saque, perdimos alguno que 
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otro. También fallamos bajo el aro, pero podemos excusarlo un 
poco ya que los aros “escupían” mucho. 

Pero todos los jugadores hicieron un buen partido, Leyre hizo 
una gran defensa y luchó en ataque, Laura defendió como nunca, 
Pau luchó y jugó muy bien dando buenas asistencias, a Pablo 
Gallego en ataque le vimos dar alguna asistencia, Matías cogió 
rebotes, Ismael defendió a tope y Josep hizo muy venas jugadas de 
ataque. Es por esto que podemos felicitarlos a pesar de la derrota. 

¡Animo chicos! 

¡Lo hicisteis fenomenal! 

 

ANOTADORES 

        

MATÍAS: 11 puntos    JOSEP: 5 puntos     PABLO G.:2 puntos 

 

     

 

   

  


