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IMBATIBLES 
Nuestros peques han conseguido una nueva victoria. 

 

Jugamos contra Massamagrell, obteniendo un resultado final 

de  21-34.  

Otro partido relativamente fácil donde podíamos haber 

conseguido una diferencia más amplia, pero fallamos muchos tiros; 

aunque podemos justificarlo un poco, ya que el aro “escupía” 

bastante. 

 

Fue un partido donde vimos 

muchas asistencias, (no sé si 

influyó el hecho de que las     

contabilizáramos), y bastantes tiros 

a canasta; y es por eso que el 

resultado no refleja el juego que 

realizamos con respecto al otro 

equipo.  
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Sigo notando alguna carencia defensiva, todavía a algunos 

jugadores no se les ha metido en la cabeza que en el baloncesto, 

además del ataque, está la defensa. Hay que bajar a defender, 

correr a defender igual que corremos en ataque. Para ganar un 

partido hay que meter puntos, pero también tenemos que conseguir 

que el contrario no meta puntos y la única manera de hacerlo es 

con una buena defensa. 

No obstante, decir que, luchamos en la pista, pusimos ganas 

e hicimos un buen partido. 

          

Los resultados parciales fueron de 5-6, 2-2, 2-7, 2-11, 2-4 y 8-

4 respectivamente. Mirando los tanteos parciales es fácil ver el 

sexto en el que peor defendimos. Y como nos suele pasar, salimos 

un poco dormidos. 

Decir que Pablo Sopena realizó muchas asistencias y cogió 

muchos rebotes, Mireia aportó bastantes puntos y también realizó 

buenas asistencias, igual que Pau; el resto de jugadores también 

aportaron sus rebotes, asistencias y puntos. Lucía, junto con 

Cristián, también cogió bastantes rebotes. 

 

¡Bien chic@s! ¡Estáis imparables! 
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ANOTADORES, REBOTEADORES Y PASADORES 

                                             

Pau: 13 puntos  Mireia: 12 puntos     Laia: 4 puntos 

 3 rebotes       6 rebotes      1 rebote 

 5 asistencias      8 asistencias       3 asistencias 

                                          

Pablo S: 3 puntos         Cristian: 2 puntos  Lucía: 7 rebotes    

      10 rebotes            6 rebotes          1 asistencia 

      10 asistencias  1 asistencia 

 

                                                

 Martín: 3 rebotes     Ismael: 1 rebote  Nerea: 2 rebotes      

              3 asistencias          3 asistencias 
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 Laura: 2 asistencias   Irene. 1 rebote 

 

  CONTRA SANTA MARÍA 

Comentar que el partido jugado antes de navidad contra el 

Santa María también finalizó con el resultado de 18-55 a nuestro 

favor. 

También lucharon en la cancha y esto se refleja en el 

resultado. 

Tanteos parciales de 2-13, 7-12, 0-4, 0-14, 5-6 i 2-6. 

En este partido defendieron y atacaron bien, como se puede 

ver reflejado en los resultados. 

ANOTADORES 

 Pablo G: 14 puntos 

 Pablo S: 10 puntos 

 Pau: 10 puntos 

 Mireia: 8 puntos 

Cristian: 6 puntos 

 Laia: 4 puntos 

 Martín: 2 puntos 

 Lucía: 2 puntos 

 


