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ESTO ES BASKET 
 
 Tercer partido de nuestros alevines ante un equipo de Tavernes 
Blanques muy parecido a nosotros. 
 

 
 
 El partido se presentaba muy igualado, ya que los dos equipos 
presentaban un nivel similar, y se iba a decidir en pequeños detalles. 
 

En este caso, los detalles se llamaron defensa y más defensa, y 
nosotros no acertamos en dos cuartos, donde nos hicieron parciales de 12-2 y 
10-2, suficiente para perder la ventaja que nos dieron los otros cuartos. 

 
Y es que esto es basket, desde el minuto 1 al 48, y desde el primer 

jugador que sale al campo debemos estar centrados y sabiendo cual es 
nuestro papel. 

 
Estamos jugando en gran parte con chavales más jóvenes de lo que 

toca, y posiblemente por ello nos pasan estas cosas, pero todos los niños 
tienen 2 piernas y dos brazos, y si contra el Alboraia salimos con mentalidad 
ganadora, no había razón para no hacerlo contra Tavernes. 

 
Tenemos un magnífico cuarteto de pivots que debe darse más visibilidad 

en ataque, hacen falta sus puntos, y debemos trabajar más en esa cuestión. 
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Al final 27 – 38 que nos dejo con la sensación de que pudimos hacer 
más. 
 
 Pero no nos preocupemos, la victoria llegará, se está trabajando bien y 
hay madera en estos chicos, solo hay que pulirla un poco más. 
  
ANOTADORES: 
 

 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

OSCAR 11 ptos    NEREA 8 ptos       AITANA 2 ptos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  ELIANA 2 ptos   CLARA 2 ptos      BERTA 2 ptos 
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Y MAS BASKET 
 
 Y llegó el partido más importante de lo que llevamos de liga. 
 
 Jugábamos contra el único equipo que no había perdido ningún partido y 
por lo tanto el que iba primero. 
 
 La emoción estaba asegurada, y teníamos las dudas de cómo iban a 
responder nuestros chicos.  
 

 
 

Empezamos el partido muy nerviosos, fallando canastas debajo del aro, 
algo excesivamente habitual en nuestro equipo, pero esta vez eran 
imprescindibles estas canastas. Y durante todo el primer cuarto se vio que 
íbamos a dar la cara, aunque esto iba a costar (7 a 7 al terminar el cuarto). 

 
Pero en el segundo cuarto íbamos a empezar a despegar, con una 

Iguacel mandando bajo el aro y que aunque se parece en el físico a otra 
Iguacel del equipo alevín, creo que no es la misma chica (qué bien nos vendría 
esta chica en el alevín), un Oscar que volvió a dar la cara cuando se le 
necesita, y una Aitana robando innumerables balones. 

 
Terminamos el segundo cuarto 24 a 11, esto prometía emoción hasta el 

final. 
Desastroso tercer cuarto el que nos esperaba, desastrosa defensa e 

inocencia absoluta en ataque. Sin garra, sin querer el balón, sin movimiento. 
Empezó a destacar un jugador del equipo contrario, el nº16, que metió 11 de 
los 13 puntos de su equipo. Pero mejor no hablar más, al descanso llegamos 
con un 26-24 a nuestro favor. 
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En la segunda parte volvieron las ganas y volvimos a ser un equipo. 

Volvimos a defender y volvimos a despegarnos, llegando con un 45-25 al 
quinto cuarto, ya no fallábamos entradas ni tiros bajo el tablero. 

 
En el quinto cuarto volvimos a las andadas en ataque, pero ajustamos 

un poco mejor la defensa, y aunque volvió el nº16 del otro equipo a jugar, solo 
metió 7 puntos, para terminar 45-34 y encarar el último cuarto con 11 puntos de 
ventaja. 

 
En el último cuarto los dos equipos lucharon de forma fenomenal, pero 

nuestros chicos no iban a dejar escapar la oportunidad de ponerse líderes, y 
terminamos manteniendo la ventaja del marcador 53-43, que nos pone líderes 
empatados con NB ALBORAIA y BASQUET MELIANA pero con mejor 
basquetaverage. 

 

 
 
Desafortunada actuación del entrenador del equipo contrario al finalizar 

el partido, con quejas sinsentido hacia el árbitro, y dando un ejemplo a los 
chicos que se debería evitar. Hay que reconocer que vive el baloncesto 
profundamente (conozco a uno muy parecido), pero esto son niños de 8-9 
años, en una competición comarcal no federada. Hay que dar ejemplo. 

 
Esto es basket, la razón principal de nuestra victoria fue que fuimos un 

equipo, y Alboraia fueron cinco un jugador. Se hacían bloqueos para que él 
nº16 metiese puntos, y se promocionaba que jugase solo ese jugador, no en 
equipo. 

 
Los jugadores pueden ganar partidos, pero los equipos ganan los 

campeonatos. 
 
¡ENHORABUENA CHICOS Y ENTRENADOR! 


