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IN CRESCENDO 
Partido fácil contra Massamagrell B que finalizó con el 

resultado de 27-40 a nuestro favor. 

 

 

Con el paso de los sextos fuimos espabilando y acabamos 

ganando el partido con facilidad. Los tanteos parciales quedaron en 

8-8, 6-12, 2-0, 2-8, 4-4 y 5-8. 

 Igual soy un poco “cansina” con el tema, pero sigo diciendo 

que fallamos demasiado a canasta; en los partidos fáciles 

simplemente metemos menos puntos, pero en los difíciles es otra 

historia ya que nos lleva a perder y en ocasiones con una diferencia 

de puntos demasiado grande que no refleja le realidad. 

Por otro lado buscamos siempre a los mismos jugadores y 

eso hace que los pequeños apenas reciban pases; eso es malo por 

dos motivos, uno es que los pequeños aprenden menos, otro que 

en ocasiones ellos están mejor situados y podrían meter canasta, 

acabamos tirando los mayores en peor situación y por tanto 

fallamos. A ver si cambiamos de pensamiento, porque los pequeños 

 

El equipo contrario 

salió a tope y nos opuso 

mucha resistencia, y 

añadiendo los fallos a 

canasta el tanteo del 

primer sexto quedó muy 

igualado. 
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fallan, pero los mayores también. Hemos de pasar al mejor situado 

y si pierde el balón pensamos que a nosotros también nos ha 

pasado muchas veces. 

 

 

 

  ¡Seguimos así!!!!!!! 

 

 

No obstante felicitar 

por el resultado porque lo 

pelearon y lograron ganar 

con desahogo. 

 

 

 

       ¡Bien!!!!!! 
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¡BRAVO!!!!! 
Partido muy peleado, tanto en defensa como en ataque, y 

aunque perdimos hay que felicitar a estos chic@s. Jugamos contra 

Meliana y acabamos en un 27-18 en contra. 

 

 

 Jugamos muy bien y esto es lo importante, peleamos en 

defensa y también en ataque y solo nos faltó un último empujón 

para no perder el partido. 

 

 Empezamos 

defendiendo a tope y 

no dejamos jugar al 

equipo contrario y al 

principio del partido 

íbamos muy 

igualados en el 

tanteo. Luego ellos 

apretaron y al final 

consiguieron ganar, 

pero por poco. 
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La única pega que puedo ponerle a este partido es la cantidad 

de canastas falladas, fallamos muchísimo y si hubiéramos metido la 

mitad de las canastas que fallamos hubiéramos ganado sin 

problemas.  

 Los tanteos parciales quedaron 4-4, 0-2, 8-4, 10-2, 2-2 y 3-4. 

 

 

 Felicitar a los jugadores porque jugaron a tope. 

 

 ¡Buen partido!!! 


