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UNA VICTORIA POR NAVIDAD 
 
 Clara victoria de nuestros chicos ante el segundo equipo de Meliana por 
un contundente 24-64, cimentada en un buen ataque con movimiento de balón 
y determinación. 
 

 
 
 Nuestros chicos hicieron un buen papel a nivel general, sin destacar 
nadie en exceso y con una aportación de todos en ataque bastante acorde a 
sus posibilidades, y aunque se volvieron a fallar demasiados tiros junto al aro, 
hubo un buen movimiento de balón. 
 
 Pero eso en ataque, porque en defensa nos faltaron ganas. 
 

Ganas por querer coger el balón. Nos quitaban los rebotes niños mucho 
más pequeños que nosotros, ante nuestra incomprensible pasividad. 

 
Ganas de correr hacia nuestra canasta, donde siempre llegaban ellos 

antes que nosotros, (salvo contadas excepciones).  
Y nos tenemos que dar cuenta que es ahí, en defensa,  donde se ganan 

los partidos. Un jugador que no sabe defender, sencillamente no aporta, no 
suma, porque este es un juego de 5 jugadores, y si falla 1, te hunde todo el 
esfuerzo defensivo colectivo. 
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En otros deportes como el futbol o el balonmano, se puede suplir mejor 

ser uno menos corriendo un poco más, pero en baloncesto es esencial ser 5 
jugadores, que en ataque puede que no aporten todos, pero en defensa deben 
hacerlo, y solo podemos resaltar a Pau que mejoró mucho ayer, y sumo para el 
equipo. 

Ayer nuestro contrincante no disponía, tampoco, de muchos argumentos 
para aprovechar la ventaja que le dimos, pero cualquier otro equipo nos habría 
ganado si defendemos así. 

 
Enhorabuena, de todas formas, a todos los chicos. Terminamos el año 

en la parte alta de la tabla con cuatro victorias y una sola derrota. 
Ahora a aprovechar las Navidades, y a pedir muchos juguetes y ganas 

de correr y estudiar a Papá Noel y a los Reyes Magos, que el año que viene 
tenemos que mejorar. 

 
…..OS DESEO DE CORAZON UNA FELIZ NAVIDAD A TODOS. 

 
Anotadores: 
 

            
 
 
 
 
OSCAR 20 ptos  MARTINA 16 ptos    AITANA 8 ptos IGUACEL 6 ptos 

 
 
 
 

 
     JOSEP 6 ptos       PAU 4 ptos     PABLO 2 ptos    BERTA 2 ptos 
 
 


