BENJABASKET´13-VIII
COMIENZA LA VUELTA
Comienza la segunda vuelta con dos nuevas victorias de
nuestros peques.

Merecida victoria
contra el Museros A

Victoria en el último
sexto contra
Bonrepós.
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El primer partido contra Museros A fue un partido fácil y el
resultado hubiera sido más amplio para nosotros si el mesa de
Museros no hubiese acortado los tiempos.
Empezamos con clara superioridad pero con poco acierto a
canasta, que en esta ocasión no voy a decir que fuera porque
tiráramos mal, sino más bien que las canastas era complicadas,
“escupían mucho “.
Fueron solo siete a jugar y hay que decir que hicieron un gran
partido, atacaron y defendieron bien. Solo en el último sexto se les
notó el cansancio, no llegaban tan rápido a defender y el equipo
contrarió llegó mejor a canasta, y misteriosamente esté fue el cuarto
más largo del partido (duró 2 minutos más que los otros).
Nada que reprochar a nuestros peques.
Resultados parciales de 0-4, 4-6, 0-1, 0-4, 2-1 y 3-6. Si
sumamos el resultado final es de 10-22 y no el 10-21 que aparece
en el acta, el mesa además de comer tiempo tampoco suma bien.
Felicitar a nuestros 7 chic@s, pocos pero luchadores. Todos
aportaron algo, podéis ver que están los siete con la aportación que
hicieron cada uno al partido.

¡Hay que seguir así!
¡Bien por nuestr@s jugador@s!

BENJABASKET´13-VIII
ANOTADORES, REBOTEADORES Y PASADORES

Pablo S: 8 puntos

Mireia: 6 puntos

7 asistencias

Leyre: 4 puntos

3 asistencias

4 asistencia

5 rebotes

Lucía: 2 puntos
3 rebotes

2 rebotes

Ismael: 1 punto

Cristian: 1 puntos

3 rebotes

1 rebote

2 asistencias

2 asistencias

Irene: 1 rebote
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El segundo partido fue un poco más complicado y llegamos al
final con el resultado de 31-22.
Salimos dormidos al campo, tanto en defensa como en
ataque, y así lo refleja el resultado en este sexto (0-8), fallamos todo
lo que tiramos, que no fue poco. El segundo sexto no fue mucho
mejor, sobre todo en defensa, y hasta que no pedí un tiempo
muerto no entraron en el partido, acabamos este sexto con un 8-6.
A partir de aquí mejoró la defensa y acabamos ganando, con los
parciales de 12-2, 0-8, 2-0 y 11-0. Podemos ver en el resultado la
irregularidad en el ataque.
Decir que bajamos lentos a defender y que en los rebotes nos
quedamos mirando como lo coge el contrario e incluso como tira sin
hacer nada. Vuelvo al principio en mi insistencia en la importancia
de la defensa y añado la de los rebotes, tenemos que lucharlo a
muerte y no lo hacemos.
En cuanto al ataque, hay que mirar más los pases y fallar
menos a canasta. No sé cuando se les meterá en la cabeza que no
hay que botar en cuanto tengo el balón en las manos, la mitad de
las veces acaba botando en el pie de un contrario. Han de aprender
a pasar y no solo botar, que también, pero no por defecto.
Bravo por Mireia que nos levantó el partido, Pau tardó en
despertar pero al final respondió, bien Pablo G. que cogió muchos
rebotes, Ismael luchó un montón e hizo un buen partido y Martín
consiguió 4 puntos.

¡ A mejorar !
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ANOTADORES, REBOTEADORES Y PASADORES

Mireia: 12 puntos

Pablo G: 8 puntos

Pau: 7 puntos

1 rebote

7 rebotes

5 rebotes

1 asistencia

2 asistencias

3 asistencias

Martín: 4 puntos
1 rebote

Nerea: 1 rebote
1 asistencia

Ismael: 8 rebotes
2 asistencias

Cristian: 4 asistencias.

Lucía: 2 rebotes
1 asistencia

