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VAYA CICLÓN
¡¡¡Buff!!!, qué baño nos dieron.
Sin comentarios y sin objeciones. Son, con diferencia el mejor equipo de
nuestra categoría, y es que el MELIANA –A, nos demostró por qué van a ser
campeones.
Entrenamos a conciencia esa
semana, preparando el ataque y la
defensa para hacer en ese partido,
albergando, quizá de forma ingenua,
la esperanza de poder dar la
sorpresa, pero solo al ver el quinteto
inicial, entendí que no habían venido
“de paseo”.

Hicimos más o menos bien nuestro
trabajo, pero ellos fueron mucho mejores.
Mantuvimos el ritmo todo el partido, y
no nos fuimos abajo aunque nos cerraron el
partido en el cuarto periodo con un 12-62, y
es que ellos tampoco bajaron el ritmo,
tampoco se relajaron, tuvieron esa ambición
por ganar durante los 48 minutos, y ni tan
siquiera nuestros exjugador Oscar, bajo el
ritmo, realizando un gran partido
Nuestra defensa de presión fue buena, pero la falta de entrenamientos se
notaba, y algunos jugadores iban muy perdidos.
En ataque movíamos el balón, pero su defensa es muy agresiva.
Iguácel hizo un buen partido, jugándosela un par de veces a su jugador estrella
“Barlow”, pero también le toco recibir unas 10 puertas atrás de éste.
Martina marcaba a Oscar, y se esforzó mucho, pero no pudo con él, Aitana
defendió bastante bien a su base, y llegó a robarle un par de balones, pero no era
suficiente, necesitábamos más cartuchos en nuestra escopeta, y nosotros no tenemos
mucha munición que digamos.
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Mireia luchó como una “Jabata”, y a todos nos quedará en la retina esa lucha
con su jugadora más grande, y Pablo S. también lo intentó, pero hasta cuando ellos
ponían su segunda unidad nos superaban con creces.
Es muy bonito (aunque sea contra nosotros) ver a esas chicas jugando tan bien
al baloncesto. Las jugadoras que vayan a ese equipo el próximo año, van a poder
aprovecharse de un gran grupo de compañeras, tanto desde el punto de vista técnico
como personal.
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Pero aquí no quedó el baloncesto de nuestra sección este fin de semana.
Y es que el viernes por la tarde jugamos el partido de ida los padres del Ath.
Massalfassar (BIGBOYS) contra los padres del BC Meliana.

Juanjo – Rai – Juan – Chencho – Angel – Eduardo
Jose – Javi – Carlos - Joaquín
Ahí estábamos, un grupo de 11 padres del club, dispuestos a jugar al baloncesto
con mayor o menor tino y a recordar viejos ambientes.
Fue un partido emocionante, donde perdimos de un solo punto (aún queda la
vuelta), pero fue bonito, si señor, y luego cena y batallitas. GENIAL.
No os podéis perder el partido de vuelta en nuestro campo el próximo 6 de
Junio a las 20:00h.

