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NUESTRAS DOS CARAS 
 

 
Llegábamos a un fin de semana realmente complicado, con dos partidos ante 

equipos más formados, más ambiciosos y en definitiva dos equipos ante los que 
deberíamos dar el 150% si queríamos hacer algo. 

 
Primero jugamos el viernes contra el líder del grupo, el Port de Sagunt, todo 

chavales de segundo año de alevín. 
 

 
 
Comenzamos de forma sencillamente espectacular, con una magnífica defensa y 

un ataque fluido y llegamos a ir 10-11 al principio del segundo tiempo. Creo que 
realmente les sorprendimos en seriedad y buen hacer, pero ahí se terminó el espejismo, 
y la lógica volvió a su sitio con un parcial de 0-37 en menos de dos tiempos. 

 
Tenemos un problema cuando nos presionan, no somos lo suficientemente 

rápidos ni ambiciosos, y aunque al principio lo hacíamos bien, los cambios y la falta de 
concentración nos jugó nuevamente una mala pasada. 

 
Comenzamos a cerrar más o menos bien el rebote y Eliana también les premió 

con algún tapón de los de “POR AQUÍ NO”, y al final hasta practicamos nuevamente la 
zona.  

Destacar el acierto exterior de Oscar, con tres triples de tres intentos y dos tiros 
libres, para hacer un 100% de acierto. 
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Ellos hacen muy buen baloncesto, pero no nos quedamos atrás, solo tenemos que 

encontrar la concentración y la ambición. 
 
Al final 17-56, justo resultado, nada que objetar. 
 
 
ANOTADORES: 
 
 

     
 
OSCAR 11 puntos  ELIANA 4 puntos  NEREA 2 puntos 
 
 
 
…..Y llegó el segundo partido contra nuestro “ogro”, el BASKET MELIANA, o 

así es como parece siempre que jugamos contra ellos, y no es que sean mucho mejores 
que nosotros, es que parece que salimos acobardados siempre que jugamos contra ellos. 
Parece que no creemos en nuestras posibilidades. 
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Y volvió a ocurrir. 
Posiblemente la peor primera parte que nuestros chicos han hecho nunca, y no 

por el marcador (6-34), sino por el juego, mejor dicho, por el NO juego. 
Es muy difícil entender unos momentos tan buenos contra un equipo superior 

como el Port Sagunt del viernes, y un juego tan rematadamente malo malísimo contra 
Meliana. 

Nos pasamos todo el descanso hablando y mentalizándonos y comenzamos la 
segunda mitad. 

Después de dos ataques cambiamos a zona, y funcionó, vaya si funcionó.  
Por fin los entrenamientos aparecieron, y realizamos una buena zona cortando 

líneas de pase y cerrando el rebote, con múltiples robos de balón de Aitana, lo que nos 
llevó a no perder la segunda parte, con parciales de 8-13, 2-2 y 5-0 (el primer parcial 
que ganamos a Meliana), 15-15 en esta segunda parte. 

 
Marcador final 21-49 
 
Chicos, no hay que tener miedo, si nos centramos podemos. 
 
Al final, todos al kiosco, a por un premio que se merecieron. 
 
ANOTADORES: 
 

     
AITANA 9 puntos  ELIANA 6 puntos  NEREA 4 puntos 
 

 
 
OSCAR 2 puntos 


