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UN TRIPLE PARA TERMINAR 
 

 Vamos a resumir los tres últimos partidos de esta temporada regular en una 

sola crónica, pero no os preocupéis no será larga. 

 

1- MASSALFASSAR 14 – 64 CEU 

 

 
 

Asistimos a nuestro peor partido de la temporada. 

Con miedo, sin ganas, sin fuerza y dejándoles hacer lo que quisieron. 

En su defensa, muy pocos jugadores (al final 6), lo que produjo mucho 

cansancio. 

Una cosa muy buena. Gran arbitraje de Joaquín. Pitó lo que había que pitar. 

Muchas gracias Joaquín por tu tiempo. 

 

ANOTADORES: 

 

     
AITANA 7 Puntos  OSCAR 5 Puntos  ELIANA 2 Puntos 
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2- ALMASSERA 74 -34 MASSALFASSAR 

 

 
 

Derrota pero con gran sabor. 

Jugamos a baloncesto, tiramos, reboteamos  pero nuestra defensa fue muy 

floja. Parecíamos conos. 

Un éxito importante en este partido fue que por fin Eliana tomo la decisión de 

entrar desde el cuello de la botella, otro pasito más que damos hacia adelante. 

A pesar de ello buen partido de nuestros chicos. 

 

ANOTADORES 

 

     
OSCAR 12 Puntos  CLARA 7 Puntos  NEREA 7 Puntos 

     
ELIANA 6 puntos   IGUACEL 2 puntos  
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3-MASAMAGRELL 62 – 65 MASSALFASSAR 

 

 
 

Solo una palabra, BALONCESTO 

 

Llegamos a ganar de 18 puntos en la primera parte, y llegamos al descanso 

perdiendo de 3. 

Los fantasmas de partidos pasados volvieron a mi cabeza, pero por suerte en el 

descanso retomamos el pulso. 

El partido siguió igualado hasta el último tiempo, con un 52 a 52 en el 

marcador. 

 

Nuestra falta de agresividad en el rebote llegó a ser angustiosa, pero 

afortunadamente no estuvieron acertados en el tiro, y los últimos segundo hicimos 

una más que aceptable circulación de balón. 

 

Hubo muchos éxitos en este partido. 

El primero es destacar las ganas de Ester, que aún siendo el primer año que 

juega, ha mejorado enormemente y luchó muchísimo, consiguiendo además un punto. 

Posiblemente tenga que ver el hecho de que no se pierde ningún entrenamiento. 
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El segundo me alegró muchísimo. Clara fue hacia adentro, cogía el balón en la 

zona se giraba y entraba. POR FIN CLARA, Enhorabuena. Te aseguro que es un paso 

importantísimo en tu baloncesto. CONFIANZA. 

En Tercer lugar los bloqueos de Martina, una y otra y otra vez liberó a nuestros 

bases de la presión y ayudaba en ataque. 

 

Pero lo mejor sin duda no lo vio nadie, no se puede expresar el orgullo de ser 

un equipo. 

Los chicos votaron que jugase Eliana. Fue una decisión de ellos, y yo me alegro. 

Eso es ser un EQUIPO. El que quiera saber por qué, que les pregunte a ellos. 

 

ANOTADORES: 

 

No se apuntaron los números de los anotadores, pero quiero resaltar a Clara y a 

Martina. Muy bien las dos. El equipo os necesita. 
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