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PRIMERA VUELTA 
Después de finalizar la primera mitad de la temporada 

podemos decir que estamos empatados a victorias y derrotas. 

 

 El primer partido fue fácil, jugamos contra Museros B en su 

cancha, y llegamos al final del mismo con el tanteo de 12-46 a 

nuestro favor. 

 

 

Empezamos un poco dormidos, como parece ser habitual en 

este equipo, y el tanteo de los dos primeros sextos fue de 4-5 y 4-4. 

A partir del tercer sexto despertamos y casi no dejamos jugar al 

equipo contrario, los tanteos fueron de 0-14, 2-7, 2-2 y 0-14. 
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Buen partido de est@s chic@s, atacaron y defendieron bien. 

Solo decir que hemos de salir más despiertos al principio del partido 

en ataque, porque la defensa fue buena desde el principio, y no 

fallar tantos tiros a canasta. Aunque el balance del partido es 

positivo y podemos felicitar a est@s chic@s. 

 

 

 El segundo partido fue contra Massamagrell A con el 

resultado final de 11-61 en contra. 

 

Decir que los veteranos 

acogieron bien a los 

nuevos miembros del 

equipo y les animaron 

en el juego. Hay que 

seguir así y apoyarlos 

porque todos hemos 

sido nuevos alguna vez 

y es muy importante la 

ayuda de los veteranos. 

Partido complicado 

ya que el otro equipo nos 

superaba, con creces, en 

altura. Aun así nuestros 

chicos lucharon todo el 

partido y cuando salieron 

los mayores a jugar, y lo 

hicimos en igualdad de 

condiciones, no lograron 

superarnos.  
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No obstante no hay que olvidar que para la mitad del equipo 

este fue su segundo partido (siendo tres de ellos prebenjamines), y 

cuando jugamos con equipos de jugadores de segundo año es muy 

difícil superarlos. 

 ¡Ánimo! ¡Y a seguir adelante! 

 

 En el tercer partido, contra Albuixech,  ganamos con 

facilidad siendo el tanteo al final del mismo de 45-30. 

 

Los tanteos parciales fueron 

0-12, 2-18, 4-14, 0-12, 3-2 y 

2-3. Decir que nos faltó 

energía en la defensa y para 

seguir con mi cantinela, que 

los de otros años ya se la 

conocen, señalar que se nos 

tiene que meter en la cabeza 

que la defensa es 

importantísima. 

 

Partido sencillo 

donde la diferencia 

en el tanteo pudo ser 

mucho mayor. 

Dominamos en 

ataque y en defensa. 

La verdad que el 

partido no tuvo 

mucha más historia. 
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 Decir que era un equipo parejo al nuestro en la edad de los 

jugadores y por tanto nuestros chicos hicieron un buen partido ya 

que no lograron superarnos. 

 

 El cuarto partido fue contra Museros A y el tanteo final 

quedo en 49-29 en contra. 

         

 Volvimos a salir dormidos y esto influyó mucho en el tanteo 

final. Nos costó dos sextos entrar en juego, tanto en defensa como 

en ataque. Los fallos a canasta fueron demasiados y al final lo 

pagamos perdiendo el partido. El tanteo parcial en los dos primeros 

sextos fue de 11-2 y 6-0 respectivamente. 

  

A partir del tercer 

sexto espabilamos y eso 

nos llevó a un juego más 

igualado con el equipo 

contrario y el tanteo estuvo 

más equilibrado. Quedamos 

con los tanteos parciales en 

6-4, 4-4, 10-7 y 12-11.  
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En el quinto partido ganamos contra Masamagrell B con un 

56-28.  

 

 Fuimos superiores en todos los sextos excepto en el segundo, 

que bajamos la defensa y lo perdimos, y en el último que estuvo 

equilibrado. 

 Los tanteos parciales fueron 18-0, 4-16, 12-0, 10-3, 4-0 y 8-9. 

En el segundo sexto se ve la importancia de la defensa, ya que al 

bajar nuestra defensa y quedarnos dormidos el equipo contrario nos 

superó. 

 Hay que concienciarse en defender a tope. 

 Importante también mirar a canasta al tirar, fallamos mucho y 

todo porque en ocasiones tiramos sin mirar al aro. 
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Y por último el sexto partido contra Meliana finalizó con un 

11-62 en nuestra contra. 

 

 

 El equipo contrarió nos superó en todo. En este partido decir 

que nos faltó luchar. No hay que olvidar, aunque el equipo contrario 

nos supere en juego y altura, luchar hasta el final y no tirar nunca la 

toalla y en este partido lo hicimos. 

 Los resultados fueron 0-11, 3-7, 0-11, 1-18, 4-3 y 3-12. Solo 

con ver el tanteo es fácil saber el sexto en el que peleamos y 

defendimos a tope. Si hubiésemos jugado a tope todo el partido el 

equipo contrario no nos habría superado con tanta facilidad. 

 

  


