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     BENICABENICABENICABENICASSSSSIMSIMSIMSIM    
Pasamos un “finde” estupendo en Benicassim; jugando al 

baloncesto y en la playa, nos lo pasamos genial. 

 

Nuestros chicos demostraron que también saben jugar en las 

canastas grandes y que llegan sin problemas al aro. 
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Con esta convivencia ha quedado claro que somos un equipo 

unido, sabemos jugar juntos y realizar todas las actividades en 

equipo. 
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Además de las actividades lúdicas, también hicimos una 

pequeña competición entre nuestros chicos. Tanto los benjamines 

como los alevines ganaron sus correspondientes medallas, todas 

merecidísimas. 

Veamos la entrega de medallas: 

                            BenjaminesBenjaminesBenjaminesBenjamines    

Ganadores del partido 
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Prueba de habilidad 

 

Prueba de tiro 
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Prueba de entradas 

 

Medalla a la superación 
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OTRA VEZ LOS TIROSOTRA VEZ LOS TIROSOTRA VEZ LOS TIROSOTRA VEZ LOS TIROS    
Comenzamos igualados, en un par de sextos conseguimos 

despegarnos levemente, pero al final perdimos por un punto. 

 

Jugamos contra Meliana B, obteniendo un resultado final de 

26-25. 

Empezamos el partido con una buena defensa y luchando en 

la pista, pero como fallamos bajo el aro no conseguimos mas que 

cuatro puntos, 2-4 fue el resultado final del primer sexto. Y ese 

fue el gran problema de este partido, fallamos tanto bajo el aro 

que al final perdimos el partido. Si añadimos la cantidad de pases 

que perdimos por intentar pasar demasiado lejos, tanto al saque 

como en juego, el resultado final es perder un partido que 

podíamos haber ganado sin dificultad.  
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El tanteo parcial del partido fue, 2-4, 6-6, 3-5, 5-4,6-2 y 4-

4.Se ve claramente un partido muy igualado donde los fallos bajo 

el aro se notaron mucho. 

Seguimos teniendo alguna dificultad en defensa, todavía nos 

cuesta defender y controlar la posición del balón, pero hay que 

decir que hemos mejorado mucho.  

No obstante vimos alguna jugada bonita de pases entre 

nuestros jugadores. 

De nuevo Matías consiguió el mayor tanteo del partido, 

incluso estando “fallón”. Mireia tubo más acierto bajo el aro ya 

que falló muy poco. Pau y Andrea lucharon en la cancha y el resto 

de jugadores también. 

ANOTADORES               

                       

MATÍAS:9 puntos          MIREIA:6 puntos          PABLO:4 puntos      

            

PABLO:2 puntos          ISMAEL:2 puntos        JOSEP:2 puntos 


