BENJABASKET´13-VII
CARA Y CRUZ
En estos últimos tres partidos hemos ganado y hemos
perdido. Nuestros peques han afrontado sus primeras derrotas, la
primera contra Meliana A, al ser previsible, la aceptaron sin
dificultad; pero la segunda, contra Jovens d ‘Almassera, fue un poco
más dura y realmente, igual que perdimos podríamos haber
ganado. En medio de estas derrotas jugamos un partido fácil con la
esperada victoria de nuestros benjamines.

Veamos lo sucedido en los dos últimos partidos:

DERROTA CON SABOR A VICTORIA
En el último partido de la primera vuelta de la temporada
sufrimos una derrota.

BENJABASKET´13-VII
Jugamos contra Jovens d ‘Almassera, un equipo con unas
características muy similares a las nuestras, obteniendo el resultado
final de 44-32.
Fue un partido igualado, y la principal causa de nuestra
derrota no está en la defensa, en el mal juego o en los rebotes.
Perdimos porque fallamos mucho a canasta, más que ellos.
Los resultados parciales fueron de 0-4, 8-8, 8-6, 2-11, 7-8 y 77. Fue en el cuarto sexto donde se nos fue el partido.
Defendimos bien e incluso atacábamos bien, si no fuera
porque al acabar el ataque, en bastantes ocasiones, no
acertábamos en el tiro.
Pero estos chic@s nos demostraron que saben jugar bien y
defender a tope; por tanto, a pesar de la derrota, hay que felicitarles
porque hicieron un buen partido.
Un aplauso por Pablo G, que de nuevo hizo un partidazo, y
por Pablo S, que jugó muy bien. No olvidarnos de Mireia y Pau,
imprescindibles para darle movilidad al balón. Felicitar a Martín y
Lucía, lucharon en pista y en más de una ocasión estuvieron a
punto de anotar. Por último, no olvidar a Irene, por luchar a tope.

¡Hay que seguir así!
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ANOTADORES, REBOTEADORES Y PASADORES

Pablo G: 13 puntos

Pablo S: 11 puntos

Pau: 4 puntos

2 asistencias

3 asistencias

1 asistencia

4 rebotes

7 rebotes

3 rebotes

Martín: 2 puntos
1 asistencia

Cristian: 2 puntos
1 asistencia

Mireia: 3 asistencias
2 rebotes

1 rebote

Lucía: 3 rebotes

Ismael: 1 rebote

Leyre: 1 asistencia
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VICTORIA CON SABOR AGRIDULCE
El partido que jugamos contra Museros B acabó con una clara
victoria de nuestros chic@s.

Fue un partido fácil, el equipo contrario era muy inferior. El
resultado que refleja el acta es de 7- 29, y digo que refleja el acta
porque algunos puntos, nuestros, se perdieron por el camino.
Nuestros chicos jugaron bien, atacaron y defendieron bien.
Todo ello a pesar de las constantes personales del contrario, no
siempre reconocidas.
Tengo que decir que, como en otras ocasiones, fallamos
demasiados tiros. Es un hándicap que tenemos que superar.
Los resultados parciales fueron de 0-8, 2-9, 1-3, 0-4, 4-0 y 0-5.
Como se ve reflejado en estos resultados no puedo negar el mal
sabor de este partido, se perdieron demasiados puntos que el
anotador se comió.
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¡Bien por nuestr@s jugador@s!

ANOTADORES, REBOTEADORES Y PASADORES

Pablo G: 11 puntos

Pablo S: 6 puntos

Pau: 6 puntos

3 rebotes

3 rebotes

3 rebotes

4 asistencias

5 asistencias

4 asistencias

Laia: 3 puntos
1 asistencia

Cristian: 2 rebotes
2 asistencias

Ismael: 2 puntos

Mireia : 1 punto

1 rebote

2 rebotes

3 asistencias

6 asistencias

Lucía: 1 rebote
1 asistencia

Nerea: 2 asistencias

