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EMPEZAMOS A VER BASKET
Ya hemos empezado a ver baloncesto. Por desgracia aún nos falta para ganar,
pero hemos empezado a ver defensa, presión, personales, rebotes, pases y canastas,
es decir, baloncesto.

Porque no nos engañemos, hasta ahora no hemos visto baloncesto, ni en
nosotros, ni en ningún equipo contra los que hemos jugado. Hemos visto jugadores
más o menos potentes que gracias a convertir el partido en un correcalles
descontrolado, conseguían robar balones y hacer muchas canastas, pero eso no es
baloncesto, así los niños ni aprenden a jugar baloncesto ni aprenden la importancia de
pertenecer a un grupo que te necesita y del que tienes tu parte que aportar y tu
responsabilidad, tu equipo al fin y al cabo.
Grandísimo primer cuarto, donde ahogamos en defensa al contrario y supimos
sacar el balón en contraataque rompiendo su presión. Quiero resaltar una jugada que
tengo que reconocer me sorprendió hasta a mí.
Berta tiene el balón en nuestro campo, pasa a Clara en el centro del campo y
esta, sin llegar a botar el balón pasa rápidamente a Oscar, que hace una entrada.
Da igual que entrase o no, fuimos un equipo.
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Destacar también que 6 de
nuestros jugadores metieron puntos.
Nunca tantos niños anotaron, y destacar
nuestras pivots Clara e Iguacel, entre
ambas sumaron 14 puntos de los 26 que
metimos.
Es cada vez más importante
entrenar, porque se está abriendo una
brecha entre jugadores que van y
aprovechan el entrenamiento y los
demás, es importante que todos los niños
se den cuenta que pueden aportar y que
necesitamos que aporten.

ANOTADORES:

Mar 1 pto

Clara 3 ptos

Alonso 3 ptos

Berta 3 ptos

Oscar 5 ptos.

Iguacel 11 ptos

Creo que nos son correctas estas puntuaciones, pero son las que refleja el acta y así es
como lo indico.
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CONOCIENDO A .......

Nombre

Oscar Ferrández Serena

Edad

8 años

Lugar de nacimiento
Colegio

Valencia

Col.legi Sant Llorenç Martir

Número en el equipo.

11

¿Desde cuándo te gusta el básquet? Desde que me
regalaron una canasta a los 4 años.
¿De qué juegas?

Alero

Dibujos favoritos Bob esponja y Phineas y Ferb
¿Qué asignatura te gusta más del colegio? Matemáticas
¿Y menos? Valenciano
¿Qué te gustaría ser de mayor?

Cantante y jugador de basket

Título del último libro que has leído. Gerónimo Stilton El Reino de la
Fantasía

