
BASKETALEVIN´15-16 V 
 

    DOS PARTIDOS, DOS VICTORIAS 
CP Cronista 14-32 Massalfassar 

 
A partir de ahí, el equipo despertó. Un parcial de 2-28 en los siguientes 4 periodos y medio 

decidió el partido. El marcador pudo ser más abultado, pero los nuestros trataron de buscar a Inés 
para que consiguiese una canasta, haciendo que Cronista maquillase el marcador al final. 

 

A destacar: 
- La exhibición de Pablo (14pts), que pese a pecar a veces de individualista, las metió de todos los 
colores. Entradas por la derecha, por la izquierda, de media distancia… 
- El dominio de Robert bajo los tableros, tanto en ataque como en defensa. Consiguió varios tapones, 
incontables rebotes, y además se fue hasta los 8 puntos. El trabajo sucio no es tan vistoso, pero es igual 
o incluso más importante. 
- La falta de Elsa y Nerea, que estuvieron en el campeonato de gimnasia. Una compitiendo y otra 
animando, par que Elsa se llevase la medalla de oro. Enhorabuena a las 2! 

Jugábamos 
domingo por la mañana y 
parece que nuestros chicos 
no habían dormido bien. 
Comenzamos el partido sin 
ganas, sin intensidad, y con 
las sábanas todavía 
pegadas. Las malas 
decisiones en ataque unidas 
a una defensa inexistente nos 
pusieron por detrás en el 
marcador al terminar los 
primeros 8 minutos (6-4). 

 



BASKETALEVIN´15-16 V 
 

Massalfassar 55- Estivella B 26 

 
 Empezamos fuerte con un parcial  18-2 en el primer sexto. Hicimos una buena defensa y 
estuvimos acertados en ataque.  Mantuvimos la buena defensa durante los siguientes tres sextos, 
aunque en el segundo sexto estuvimos poco acertados en ataque, y los parciales quedaron 4-3, 12-4 y 
10-3. 

      

 Fue en el quinto periodo donde vino el desastre, bajamos mucho la intensidad en defensa y 
fallamos muchísimo en ataque, con lo cual el parcial fue de 0-11. Aquí se demuestra la importancia de 
estar metido en un partido al 100 por 100, aunque el otro equipo sea muy inferior a nosotros. 

 Nos volvimos a meter en el partido al final del mismo y mejoró nuestro parcial, 11-3. 

A destacar: 

-La cantidad de asistencias de Martín, principal motivo de la abultada diferencia del primer periodo; 
las hizo de todos los colores. Añadiendo su acierto en los contraataques que también le llevo conseguir 
anotar  12 puntos. 

-Los puntos conseguidos por Lucía (15 puntos), gracias por un lado a las asistencias de Martín y por otro 
a la cantidad de rebotes que consiguió.  

-La intensidad en defensa de Nerea que luchó por todos los balones que tenía a su alcance. 


