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EL DIA DE LOS NINIS 
 
Jugábamos contra un muy buen equipo, B.C. Meliana, con mucho rodaje 

y experiencia, y demostrando una ambición y un oficio que parece que nos 
apabulló. 

 

 
 

 

Ni nos salieron las jugadas ensayadas durante la semana, ni tuvimos 
mentalidad de equipo, ni Oscar fue Oscar (0 puntos), ni Aitana fue Aitana 
(innumerables pérdidas de balón), ni Nerea fue Nerea, ni tan siquiera mis 
chupa-chups fueron mis chupa-chups 

 
Y con tantos ninis, poco podíamos esperar de este partido.. 
 
Jugamos encogidos, como con miedo, sin saber qué hacer, ni tan 

siquiera lo que sabemos hacer, pero bueno.., un mal día. 
  
Cuando jugamos contra ellos en pretemporada, estábamos a 5 puntos a 

falta de un cuarto y medio, y ahora, a partir del minuto 3 del primer cuarto ya 
estaban a más de 5 puntos. 

 
No hay que decir más, desde el minuto 1 al 48 solo hubo un equipo, en 

el campo. 
 
Esto nos tiene que servir de motivación. Cuando volvamos a jugar en la 

vuelta, tenemos que plantarles cara. Ese debe ser nuestro objetivo, así 
podremos comprobar nuestra evolución. 
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ANOTADORES: 
 

      
 Nerea 5 puntos Aitana 2 puntos Martina 2 puntos 

  
 
Clara 2 puntos Iguacel 2 puntos 
 

SEGUNDO PARTIDO DE LOS 

BENJAMINES 
 
Partido adelantado de la tercera jornada del campeonato benjamín, 

contra el Meliana. 
 
 
 



MASSALFABASKET’12-II 
 
Partido con un poco más de movimiento de balón y con un poco más de 

orden, que el jugado en Bonrepós, pero solo ha pasado un entrenamiento, hay 
camino para recorrer. 

 
Tuvimos un poco más de mentalidad defensiva y vimos a una Leyre con 

muchas más ganas que en veces anteriores. A ver si es el principio del cambio. 
 
También fue el primer partido de Matías y se mostró centrado y con 

ganas en el campo. Buena imagen y prometedor comienzo.  
 
En cuanto al partido, no tuvo mucha historia, ellos llevan dos años y se 

les nota en todo más centrados que nosotros.  
 
¡¡ Pero sin desanimarse chicos, poco a poco.  !! 
 
 

 ANOTADORES: 
 

        
 
Matías 5 puntos  Pau 4 puntos  Mireia 2 puntos 
 

    
 

Layre 2 puntos  Pablo 2 puntos 
 
 
 
 
 

 


