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… Y ESTE CUENTO SE ACABÓ 
 

 Terminamos la temporada oficial con la fiesta del basket en Meliana, y lo 
hicimos con un sabor agridulce. 
 El agrio vino porque era mi último día de competición con los chicos, último día 
después de tres años intentando transmitir una filosofía, no solo enseñando a practicar 
este deporte, y aunque las circunstancias lo mandan, me resulta triste terminar, y me 
hubiese gustado estar con todos. Pero no pudo ser. 
 
 Agrio porque también 
decíamos adiós a Oscar, que se nos va 
a un equipo más en concordancia con 
sus necesidades actuales, y se despidió 
a lo grande, con defensa, asistencias y 
puntos. 

Hubiese sido muy bonito que 
todos hubiesen estado allí para 
aplaudirle como hicieron sus 
compañeros en el último minuto del 
partido. 

 
Pero lo más importante fue lo dulce. Momentos muy agradables, recuerdos de 

niños que no sabían botar un balón y que no se conocían y ver que ahora son amigos, 
que intentan practicar esto que se llama baloncesto.  

Recordar ese primer día que llegan al aro desde la línea de tiro libre, la primera 
canasta de cada uno, la primera vez que tocan la red, ese paso adelante en un 
momento dado sin saber por qué. 

Momentos dulces, que son los que quedan. 
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Pero vamos a las jornadas del sábado. 
 

 
 
La temporada se resumió en los tres “semipartidos” que jugamos. 
El primero contra Meliana, donde como siempre, nos crecemos con un equipo 

más grande, y le jugamos de tu a tu hasta el tercer tiempo. 
El segundo contra Massamagrell, donde nuevamente nos fuimos del partido en 

un sin sentido al inicio del tercer cuarto y perdimos ante un equipo muy similar aunque 
inferior desde mi punto de vista 

El tercero ante Bonrepos, muy inferiores a nosotros y con un gran juego de 
Oscar, Eliana y sobre todo Ester (que me regaló mi penúltimo recuerdo) al anotar 8 
puntos con mucha seriedad. Ella decidió dar ese paso adelante ayer. (¿Recordais a Mar 
en el último partido del año pasado?). 

 
 
 
 
Nos confabulamos todos para 

obsequiar a Oscar con un fuerte aplauso y un 
buen remojón a falta de un minuto como 
despedida de su primer equipo y fue un 
momento emotivo y emocionante. 
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Después de los partidos fuimos a participar en el concurso de TWO BALL, una 

especie de concurso de tiro por parejas, y como para corresponder en su despedida, 
Oscar se alió con Eliana para ganar, entre ambos, el concurso a todas las parejas de 
niños participantes de la competición de baloncesto, obteniendo una puntuación de 24 
puntos en 1 minuto. 

 

 
 

OSCAR FERRRANDEZ Y ELIANA TECHERA 
CAMPEONES DEL CAMPEONATO “TWO BALL” DE L’HORTA NORD 2013 

 
 
 
 
Enhorabuena a los dos, pero ya 

visteis que los hados nos dieron suerte 
al entrar al concurso, para que luego 
digan…… 
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Finalmente la entrega de los trofeos de temporada, donde hemos quedado en 

sexta posición, nuestro sitio. 

 
En nuestro caso estamos donde tenemos que estar, no hemos demostrado ser 

mejores que ningún equipo de arriba. Buena temporada desde mi punto de vista. 
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ANOTADORES 2012 - 2013 

 
 
         OSCAR FERRANDEZ 
 
 
        AITANA CABO 
 
 
          NEREA FABRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

128 PUNTOS 
MEJOR PUNTUACION: 
19 puntos contra 
Bonrepos y contra José 
Lluch 

105 PUNTOS 
MEJOR PUNTUACION: 
17 puntos contra 
Museros 

92 PUNTOS 
MEJOR PUNTUACION: 
12 puntos contra 
Massamagrell 
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 No quiero terminar sin despedirme de todos los seguidores de estas crónicas, 
que los hay.  
 Espero que hayáis sabido leer entre líneas los diversos mensajes enviados, 
siempre he intentado colectivizar los errores y particularizar los éxitos, intentando dar 
ese minuto de gloria a todos los chicos alguna vez. 
 
 Confío en que continuareis siguiendo al equipo. Gracias por estar ahí. 
 
 Quiero aprovechar también estas líneas para agradecer el trabajo 
desinteresado de Joaquín Sopena y de Toni Peloche, siempre ahí cuando se les ha 
necesitado. 
 
 Finalmente para vosotros chicos.  
 

He intentado enseñaros técnica del baloncesto (bote, pase, tiro, bloqueo 
directo, bloqueo indirecto, finta, reverso, defensa en zona, individual y mixta, etc etc) 
pero ante todo he intentado que seáis un equipo, que os sintáis miembros de este 
grupo, que busquéis lo mejor para el grupo y no lo mejor para el individuo. Porque 
necesitáis al grupo tanto como el grupo os necesita a vosotros, y siempre se puede 
sumar en algo. 

 
Si algo de esto lo he conseguido, era el objetivo principal. 
 
Recordad esa frase que vimos en Benicassim 
 
“SOLO HAY UNA FUERZA MAS PODEROSA QUE LA ENERGIA ATÓMICA, Y ES LA 

FUERZA DE LA VOLUNTA” Albert Einstein 
 
Y sobre todo GRACIAS. Gracias por permitir divertirme y aprender con vosotros, 

me habéis enseñado mucho. Muchas gracias 
 

 


