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   LA DESPEDIDA 
 Y para finalizar la temporada, como todos los años, jugamos 

un par de partidos y luego la entrega de medallas.  

 Aquí nos dimos cuenta de la evolución de los chic@s. Nos 

tocó jugar contra Massamagrell A y Meliana, equipos con los que no 

habíamos ganado ninguno de los partidos en la liga, y jugamos 

contra ellos a la par, incluso hubo momentos en que nuestra 

superioridad en el juego era clara.  

 

 Cierto es que los fallos a canasta siguen siendo nuestro 

caballo de Troya, fallamos mucho y esto hay que mejorarlo. Pero 

viendo el equipo de luchadores que tenemos, podemos afirmar que 

con el tiempo lograrán mejorar este punto. 

 

 Vimos buen juego por 

parte de nuestros jugadores, 

cómo han aprendido a pasar 

y buscar al compañero 

desmarcado, cómo 

defienden a tope, cómo son 

capaces de mover el balón 

en ataque, en definitiva cómo 

han aprendido a jugar a 

baloncesto. 

 Felicitar a estos 

chic@s por su progresión 

esta temporada y porque 

han sido un equipo unido. 

Bravo por Lucía, Elsa, 

Rebeca, Robert, Pablo, 

Álvaro, David, Martín, 

Nerea, Laia e Inés. 
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Bravo por Lucía, Elsa, Nerea y Laia; porque a luchar en la 

pista no les gana nadie; Lucía es capaz de hartar al contrario con su 

defensa y es rápida en el ataque, Elsa es rápida en ataque y corta 

balones en defensa, Nerea no da un balón por perdido y tira bien a 

canasta, Laia defiende a tope y bota muy bien el balón. 

Bravo por Rebeca, Inés, David y Álvaro, que han aprendido 

muchísimo ya que han empezado a jugar este año; Rebeca ha 

aprendido a botar y no da balón por perdido, Inés se ha soltado a 

subir el balón botando perdiendo la vergüenza, Álvaro tiene buen 

tiro y David hace unas fintas estupendas. 

Bravo por Robert, Pablo y Martín, porque luchan en la pista; 

Robert por sus tapones y los balones que corta en defensa, Pablo 

por su puntería, entradas a canasta y sus rebotes y Martín por su 

rapidez y sus entradas a canasta. 

Bravo por el árbitro que se merece el mayor de los aplausos, 

sin él no habría sido posible jugar los partidos en condiciones. 
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Y Bravo por los padres que están ahí animando  a los chic@s 

y que gracias a su implicación ha sido posible esta temporada. 

Por todo esto felicitar a todos los componentes de este 

equipo, jugadores, árbitro y afición (o padres). 

Gracias por hacer posible esta temporada. 

 

         

 

¡MUCHAS 

       GRACIAS!!!!!!!!! 


