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DOS PARTIDOS, DOS VICTORIAS 

Massalfassar 40-35 C.B. Puerto 

 
Partido en el que comenzamos algo dormidos, salimos con miedo y eso quedó 

reflejado en el marcador al final del primer periodo (5-12). Ya en el segundo (10-0) y 
tercer (6-4) cuarto, el acierto en ataque y la intensidad defensiva nos ayudaron a 
remontar y a sacar cierta ventaja al descanso (21-16). 

De nuevo, a la salida del descanso, el equipo rival sacó a un quinteto muy 
fuerte y nos entró el miedo. Nos costó mucho seguir su ritmo, perdiendo así la ventaja 
que habíamos conseguido. 4-11 para un total de 25-27. 

El quinto periodo (7-7) fue un regalo a los espectadores, un intercambio de 
canastas continuo en el que supimos aguantar y buscar siempre la mejor opción. 
Empatábamos, se escapaban, volvíamos a remontar, los nervios se notaban en 
ambos equipos, pero el acierto en ataque de ambos hacía que el marcador siguiese 
subiendo (32-34). 
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Finalmente, en el último periodo, fuimos capaces de jugar a lo que más nos 
gusta: DEFENDER y CORRER. Varios robos en defensa, unidos al acierto en el 
contraataque, catapultaron a nuestros chicos para conseguir un parcial de 8-0 que 
desmoralizó a los jugadores de Puerto, que poco pudieron hacer más que anotar un 
tiro libre en el último minuto. 

 

 

 

A destacar:  
- El trabajo de Lucas en defensa, que consiguió anular completamente el ataque 
rival gracias a su defensa, tanto individual como ayudando a sus compañeros. Con él 
en pista, recibimos tan sólo 12 puntos en 4 periodos. En los 2 que permaneció en el 
banquillo, CB Puerto anotó 23. 
- El acierto de David en ataque, que con 17 puntos fue el máximo anotador, 
ayudando al equipo cuando más lo necesitaba. 
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CP.Ausiàs 6-49 Massalfassar 

 

 

Partido que los nuestros dominaron de principio a fin, comenzando con una 
gran defensa y controlando el rebote, consiguiendo un 0-10 en el primer cuarto.  

El segundo cuarto fue un aviso de reacción del equipo rival. Ausiàs comenzó a 
apretar en defensa, haciendo que nuestro ataque no acabase de fluir para un triste 
4-3 de parcial. 
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A partir de ese momento, la diferencia en el marcador fue aumentando 
periodo a periodo hasta el final del partido (0-11) (2-9) (0-10) (0-6), demostrando 
que los nuestros no se relajaron en ningún momento y continuaron jugando a la 
misma intensidad pese a que el partido ya tenía un claro vencedor.  

 

 

 

A destacar: 
- La vuelta de Alex B., que pese a llevar un mes sin jugar demostró estar al 100% con 
9 puntos y un gran acierto en el tiro. 
- La actuación en ataque de Alex S., que con su velocidad y dominio de balón 
consiguió anotar varias canastas dignas de salir en las noticias, para un total de 13 
puntos. 
- El trabajo de Jaime en defensa, siempre con las manos arriba y sin cometer falta. 
Nuestro número 3 frenó continuamente los ataques del equipo rival, provocando 
malos tiros y malos pases, y ayudando así a que sus compañeros pudiesen correr al 
contraataque. 

 

 


