BENJABASKET´13-VII
TRES VICTORIAS Y UNA DERROTA
En estos últimos cuatro partidos nuestros benjamines han
conseguido tres victorias bastante fáciles y una derrota. Y a pesar
de la derrota en este último partido, vimos jugar bien a nuestros
chic@s.
Añadir que echo en falta un mayor juego en equipo, no
pasamos lo suficiente y muchas veces nos limitamos a botar
recorriéndonos todo el campo. Hay que botar e intentar mirar a
nuestros compañeros para poder pasar el balón. Mover el balón con
pases rápidos y rectos. Cuando hagamos esto seremos un gran
equipo de baloncesto.
Veamos ahora los resultados en los diferentes partidos.

ABULTADA VICTORIA
Partido muy desigual, el resultado nos indica la clara
superioridad en el juego de nuestros benjamines.

BENJABASKET´13-VII
Jugamos contra Albuixech, llegando al final del partido al
resultado de 21-74.
Los resultados parciales fueron de 5-20, 0-16, 0-4, 10-9

y

2-12.
La clara superioridad, tanto en defensa como en ataque, de
nuestros jugadores casi no dejaba jugar al contrario, que se limitaba
a tirar a distancia, de ahí que casi todas sus canastas fueran de 3.
En el quinto sexto salieron a jugar solo los más peques del
equipo, vimos como lucharon a pesar de salir asustados al no estar
acostumbrados a jugar sin los más mayores. Consiguieron un buen
resultado, teniendo en cuenta que no podían defender más que
pasado el medio campo y eso le dio un poco de ventaja al contrario.
A pesar del lo abultado del resultado comentar que fallaron
muchos tiros a canasta. “Eso” de tirar a tablero les cuesta horrores,
y no será porque no estoy cansada de repetirlo.
Ismael empezó fuerte el partido anotando todos sus puntos en
el primer cuarto, Lucia cogió un montón de rebotes, al igual que
Pablo S. que además realizó muchas asistencias.
Mireia subió el
balón con destreza,
Leyre empezó luchando
a tope,
Pau robó
muchos balones, Nerea
comenzó a soltarse,
Irene luchó a tope en
defensa, Martín corrió a
tope en ataque y Pablo
G. aporto sus rebotes.

¡Enhorabuena!
¡Estáis imparables!
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ANOTADORES, REBOTEADORES Y PASADORES

Pablo S: 18 puntos

Pablo G: 13 puntos

13 rebotes

7 rebotes

10 asistencias

3 asistencias

Ismael: 8 puntos
1 rebote

Mireia: 8 puntos

Pau: 11 puntos
5 rebotes
5 asistencias

Lucía: 6 puntos

1 asistencia

11 rebotes

1 asistencia

Leyre: 6 puntos
2 rebotes

1 asistencias

Martín: 4 puntos
2 rebotes
2 asistencias

Nerea: 5 rebotes
2 asistencias

Irene: 2 rebotes
3 asistencias
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OTRA VICTORIA FACIL
Nueva victoria de nuestros peques.

Jugamos
Massamagrell,
en un 55-38.

contra el
quedando

Partido relativamente
fácil, aunque en esta
ocasión el equipo contrarió
ofreció más oposición.

Tengo que decir que todavía no tenemos clara la importancia
de la defensa en el baloncesto. Nos cuesta bajar a defender y eso
hace que el equipo contrario llegué a nuestra canasta sin
demasiada oposición. En estos partidos más fáciles no influye
demasiado, pero con otros equipos más complicados nos puede
costar la derrota.
Con unos resultados parciales de 10-4, 11-0, 8-8, 8-6, 14-9 y
4-11; claramente podemos ver los cuartos en los que estuvimos
“fallones“. El último cuarto tiene la excusa del cansancio, ellos
tenían muchos cambios y salieron más frescos, nosotros al ser 8
estábamos más cansados y nos costaba bajar a defender.
Por lo demás, felicitar a estos chic@s que están imparables.
Bien por los hermanos Sopena, especialmente felicitar a Leyre
que estuvo luchadora; también por Mireia y Pau. Los cuatro
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hicieron un buen partido. No olvidar la aportación defensiva del
resto de jugadores.
¡Bravo por nuestr@s jugador@s!
ANOTADORES, REBOTEADORES Y PASADORES

Pablo S: 30 puntos

Leyre: 12 puntos

2 rebotes

5 rebotes

7 asistencias

Pau: 3 puntos

Nerea: 2 puntos
2 rebotes

6 asistencias

1 asistencia

1 asistencias

4 rebotes
1 asistencia

5 rebotes

Cristian: 2 rebotes

Miriea: 8 puntos

Lucía: 1 rebote

Ismael: 4 rebotes
1 asistencia
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DE NUEVO GANAMOS
Otro partido con resultado final a nuestro favor.

Jugamos contra
Meliana-B. Llegamos al
final del partido con el
resultada de 48-15.
Teniendo en cuenta
todo lo que fallamos la
diferencia en el resultado
podía haber sido más
amplia.

Soy un poco cansina con “lo de los fallos”, pero empiezo a
pensar que la mitad de las veces ni miramos el aro, por no volver a
decir que NO TIRAMOS A TABLERO.
Los tanteos parciales fueron de12-0, 5-3, 4-0, 5-8, 7-0 y 15-4.
Partido sin demasiada historia, destacar que en esta ocasión
anotaron casi todos los jugadores. Así es como me gustan los
partidos, porque con la pequeña aportación de cada uno
conseguimos 26 puntos.
De nuevo Pablo S. nos aportó una gran cantidad de puntos.
¡BIEN CHICOS! ¡Hay que continuar así!
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ANOTADORES, REBOTEADORES Y PASADORES

Pablo S: 22 puntos

Pablo G: 6 puntos

Mireia: 5 puntos

6 rebotes

6 rebotes

3 rebotes

2 rebotes

5 asistencias

5 asistencias

3 asistencias

2 asistencias

Martín: 2 puntos
2 rebotes

Cristian: 2 puntos

Pau: 2 puntos

2 rebotes

1 rebote

1 asistencia

Nerea: 2 puntos
1 rebote

1 asistencia

Ismael: 6 rebotes
4 asistencias

Laia: 1 asistencia

Leyre: 5 puntos

Lucía: 2 puntos
1 rebote
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LLEGÓ LA DERROTA
Como era de esperar, sufrimos una derrota en el partido que
jugamos contra Meliana A.

A pesar de la derrota hay que felicitar a nuestros peques
porque hicieron un partidazo. Como ya sabemos, ellos tenían la
ventaja de ser, prácticamente todo el equipo, benjamines de
segundo año.
A pesar de esta circunstancia salimos a luchar y en los dos
primeros sextos no se lo pusimos nada fácil, nuestra defensa fue
muy buena y no llegaban a canasta con facilidad. Acabamos los
cuartos con el tanteo de 6-4 y 3-4 respectivamente.
En el tercer, cuarto y quinto sexto seguimos defendiendo con
intensidad, pero nos costaba sacar de banda y no anotamos puntos,
con lo cual ahí fue donde se despegaron. Los tanteos quedaron 6-0,
9-0 y 9-0.

BENJABASKET´13-VII
En el último sexto, salieron los mayores de nuestro equipo y
se notó, acabamos el sexto por delante en el marcador con un 4-7.
Partidazo de Mireia y Pablo S. Pablo G. aportó también sus
puntitos, y a los demás felicitarlos también, porque si no hubieran
defendido como lo hicieron, no hubiera sido posible esta mejora.
Acabamos el partido con un 37-15, teniendo en cuenta que en
la ida nos quedamos en 21-73, la mejora es visible.

¡BRAVO, BRAVO, POR NUESTROS CHICOS!

Que no se amilanaron ante un equipo superior.

ANOTADORES, REBOTEADORES Y PASADORES

Pablo S: 7 puntos

Pablo G: 4 puntos

Mireia: 4 puntos

