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HEMOS VUELTO 
 

 Ya teníamos mono, yo al menos, y los chicos parece que también. 

 

 Después de una primera jornada aplazada por la lluvia, las ganas de volver a 

competir se habían acentuado, y ayer, por fin, empezamos la nueva temporada con 

nuevas caras, y nuevos objetivos. 

 

 Quiero dar la bienvenida desde esta crónica a Laura, Pablo Gallego, Ismael y 

Matías, nuestras nuevas incorporaciones en el equipo benjamín y, como no, a Esther, 

nuestra nueva alevín, que consolida definitivamente el equipo alevín del club. 

 

 Me gustaría, por mi parte, dar la bienvenida a todos los que esperáis y leéis 

estas crónicas. Seguiré intentando que os gusten y que sean opinión, información y 

formación en este mundillo del baloncesto, siempre abierto a otras opiniones, 

comentarios o críticas constructivas. 

 

 Y comenzamos con nuestros benjamines. 

 

 Jugamos en Bonrepos contra el equipo local (que casi era medio pueblo) y 

recordé nuestro comienzo, voluntad y voluntad (que no es poco), pero nada más. 

¡Cuánto tenemos por hacer!, pero este “mimbre” tiene buena pinta. Tenemos que 

esforzarnos para conseguir hacer un bonito cesto. 

 

 Solo se presentaron 5 chicos, y tuvieron que jugar todo el partido, sin cambios. 

ENHORABUENA y GRACIAS por vuestro esfuerzo PAU, MIERIA, JOSEP, LAURA y PABLO 

GALLEGO. Esto es un deporte de equipo, y todos debemos pensar que nuestras 

decisiones afectan a otros. 
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 En cuanto al partido, lo dicho, voluntad sin pases y sin defensa, para terminar 

con un 29-12 a favor del Bonrepos.  

 Poco a poco chicos, entrenad, atended y veréis como llega el resultado. 

 

ANOTADORES: 

 

                         
PAU-4 puntos    MIREIA-4 puntos       JOSEP-2 puntos    PABLO G-2 puntos 

 

 

 Por lo que respecta al alevín. Fue la otra cara de la moneda, cómo se nota que 

trabajan bien estos chicos.  

Este año estoy viendo un cambio de actitud muy bueno en defensa, que si lo 

terminamos de canalizar, nos dará grandes alegrías.  

 

 
 

Los chicos están comenzando a ser un equipo, y ayer les vimos felicitarse en 

medio del partido, o buscarse en los pases y apoyarse en las defensas. Gran paso en el 

camino. 

Eliana dio un paso al frente en defensa, que aunque puede parecer una frase 

hecha, no lo es, y es un paso que el equipo necesitaba. Y además nos obsequió con dos 

carreras “coast to coast”, que la dejaron exhausta. Parece que el equipaje le ha 

sentado muy bien. 
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India no dejó ni a sol ni a sombra a su atacante, con una actitud que no la había 

visto antes, sumando en el equipo.  

Nerea, centrada y corriendo, casi volando, en los contraataques. 

Clara.., como ha evolucionado esta chica, un “fijo en la quiniela”, que mejor se 

puede decir. 

Aitana y Oscar, cabeza, control y aguante, porque… ¡cómo repartía el otro 

equipo!. 

Por último Martina, bien en defensa y corredora en ataque, estoy seguro que 

durmió como un lirón 

 

En fin, el otro equipo no era nada del otro mundo, pero lo importante fue 

nuestra actitud. Siempre concentración y siempre respeto al contrincante. 

 

El resultado final lo dice todo 9-51. Desde el primer minuto hasta el último, fue 

un partido si rachas, constante y serio. 

 

ANOTADORES: 

 

     
OSCAR 13 puntos  NEREA 12 puntos  AITANA 9 puntos  

 

    
MARTINA 7 puntos     ELIANA 6 puntos      CLARA 4 puntos 


