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AUN NO NOS TOCA 
 

 

 Volvimos a jugar, y nos volvió a pasar exactamente lo mismo que en el partido 

anterior, no ha sido suficiente con los entrenamientos de esta semana para arreglar el 

problema. 

 

 

 

 Esta vez no 

empezamos dormidos, sino 

más despiertos que ellos, 

defendimos bien, pero 

volvimos a caer en los errores 

propios en entradas y saques. 

 

 

 

 

 En baloncesto se suele decir que los partidos se ganan en defensa y se pierden 

en ataque, y nosotros hemos ganado en defensa. Hemos cerrado bastante bien los 

rebotes, y ellos no han metido muchos puntos, 30, frente a los 42 que nos metieron en 

el partido de ida, pero después ha venido nuestro problema. Saques de banda sin 

sentido y multitud de balones perdidos, y no es que no hayamos llegado a canasta, 

porque hemos llegado multitud de veces, pero hemos fallado de nuevo canastas 

teóricamente fáciles, y eso, como dije anteriormente, es perder en ataque, y hemos 

perdido. 

 Hemos metido 20 puntos frente a los 9 que hicimos en Almassera, pero hay que 

seguir. 

 Quizá me hice más optimista que realista cuando creí, por error, que este 

partido lo íbamos a ganar. No es culpa de los chicos, ellos mejoran cada vez más, 

posiblemente es mi impaciencia por que se lleven una alegría (y yo también), pero solo 

tenemos una solución, trabajo y entreno. 

 

 

 Chicos, no empecemos a buscar los errores de los demás sino buscar en qué 

podemos ayudar mejor. Si otro no rebotea bien, yo tendré que intentar ayudarle, si 

otro no mueve bien el balón, yo intentaré desmarcarme mejor. 

 

 Quedan 3 partido y como decía el señor Obama "YES WE CAN"  "but working". 
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 Mirad sus caras en la foto, hemos perdido, se han enfadado, han llorado, pero 

después una sonrisa, eso también ayuda a seguir. 

 

ANOTADORES 

 

 Clara 6 puntos  Oscar 6 puntos   Iguacel 4 puntos 

 Berta 3 puntos  Africa 1 puntos  

 


