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MONCADA, MAL PARTIDO Y MALA 

ORGANIZACION 
 

 No fue el día de nadie, ni de nuestros jugadores, ni del árbitro, ni del anotador, 

ni tan siquiera el mío. 

 

 
 

 Partido frio como el día, excesivamente mañanero para unos niños de ocho 

años, y para colmo con un árbitro federado, esto último lo explico. 

 No es malo que venga un árbitro federado y un anotador federado, al contrario, 

Tampoco echo en cara al club de Moncada que mande venir un árbitro pagado de su 

bolsillo, pero desde luego antes hay que tener en cuenta dos cosas. 

 Primera es que los niños no están acostumbrados, y en todos los partidos se es 

bastante tolerante con infracciones como pasos o dobles, (dentro de unos límites) y ni 

que decir tiene con los 8 segundos para sacar el balón de tu campo. Y, de repente, nos 

encontramos con un árbitro que decide, por un lado, la aplicación estricta de los pasos 

y los dobles, no permitir más de 8 segundos en el campo propio cuando se ataca, o no 

permitir jugar un jugador porque había llegado tarde, y sin embargo permite sacar de 

dentro del campo y estar en la zona todo el tiempo que se quiera. Para complementar, 

nos encontramos con un anotador que ni tan siquiera se enteró de cuantos cuartos se 

jugaban (de hecho no hubo ni descanso), ni cuando se pedía tiempo muerto. 
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 Señores de Moncada, me parece muy loable que quieran que arbitre un árbitro 

oficial, pero tengan en cuenta (y esta es la segunda razón) que para ellos (y lo digo por 

propia experiencia), la importancia que tiene un partido de niños de 8 años a las 9 de 

la mañana es muy relativa (según el acta jugaron el Moncada contra el UPV, no 

Massalfassar, y ni tan siquiera llevaron actas de minibasquet), y sin embargo para los 

niños es primordial, y ni que decir a los pobres padres y hermanos que se han pegado 

el madrugón y han hecho hasta 70km para traer a su hijo al partido, y todo por la 

decisión de que sean los más pequeños los que cambien la hora por descoordinación 

del club. 

 

 

 En cuanto al partido, quizá con el 

resultado esté todo dicho, 57-0. Ni una 

canasta pudimos meter. 

 Nosotros esperábamos el balón 

en los rebotes mientras ellos iban a por 

él, pasábamos sin mirar, e incluso 

pasábamos cuando nuestro compañero 

estaba cubierto. No hicimos ni un 

bloqueo, en fin, hoy no jugamos a 

baloncesto. 

 

 

 Pero vamos a ver algo positivo, defendimos más o menos bien, y la prueba está 

en el resultado. 

 En el partido de ida en nuestro campo, el Moncada nos cerró el partido (más de 

50 puntos de diferencia) en el tercer cuarto, mientras que hoy no ha sido hasta el final 

cuando lo han hecho. 

 

 Hay que seguir trabajando y aprovechando los entrenamientos, pero es muy 

difícil poder simular un partido para que sirva de buen entrenamiento, si no hay diez 

niños entrenando. 

 

 No quiero terminar si antes a gradecer la visita del ex-profesor de muchos de 

los niños de le equipo, Salva, demostrando una vez más que aparte de un buen 

profesor es una gran persona, los niños y sus padres se acuerdan mucho de ti. 

 

Mucha suerte. 
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CONOCIENDO A ....... 
 

 
 

Nombre Victor Bosca 

 

Edad  8 años 

 

Lugar de nacimiento: Quintanar de la Orden, Toledo 

 

Colegio Col.legi Sant Llorenç Martir 

 

Número en el equipo. 13 

 

 

¿Desde cuándo te gusta el básquet?  Desde hace 

un año 

 

¿De qué juegas?  Alero 

 

Dibujos favoritos Bob Esponja 

 

¿Qué asignatura te gusta más del colegio? Matemáticas 

 

¿Y menos? Ingles 

 

¿Qué te gustaría ser de mayor?  Policía 

 

 


