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  SEGUNDA FASE 
En esta fase jugamos cinco partidos en los cuales obtuvimos 

un resultado dispar, pero tanto si perdimos como si ganamos hay 

que felicitar a los chic@s porque vimos una clara mejoría respecto a 

la primera fase. 

Claramente perdimos los partidos donde predominaban los 

jugadores de segundo año, cosa normal teniendo en cuenta que 

nosotros somos solo la mitad de primer año  y además jugamos con 

tres prebenjamines.  

El primer partido contra Massamagrell B fue un partido fácil 

y llegamos al final con el resultado de 25-55.  

       

Solo en el segundo sexto lograron superarnos, porque nos 

pillaron dormidos en defensa, pero el resto del partido fue fácil y al 

final ganamos con claridad. 

 

Los tanteos parciales 

fueron de 4-6, 10-2, 2-6, 2-6, 0-

24 y 7-11. 

Buen partido donde 

empezamos a vislumbrar la 

evolución de estos jugador@s. 
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 El segundo partido fue más complicado ya que jugamos 

contra Massamagrell A, perdimos con un 55-73, pero fue el mejor 

partido de toda la temporada. Disfrutamos tanto viéndolos jugar que 

acabamos este partido con un gran sabor a victoria. 

 

 

 

 

 

   

 

 

En este partido pudimos ver con claridad la evolución de los 

jugador@s, los prebenjamines (Inés, David y Álvaro) han aprendido 

un “montón”, los judador@s que han empezado este año (Elsa y 

Robert) ya están prácticamente al nivel del resto y la evolución del 

los veteranos (Martín, Lucía, Nerea, Pablo y Laia) ha sido enorme. 

 

    

 

 

  

 

 Defendimos a tope, 

fallamos poco a canasta, 

atacamos bien moviendo el 

balón con soltura y los 

pases fueron rápidos 

impidiendo que el equipo 

contrario nos robara 

balones.  

En definitiva, hicimos 

un partidazo.  
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 ¡Bravoooooooo!!!!!!!!!!! 

 ¡Así da gusto ver un partido de baloncesto!!!!!!!! 

 ¡Un aplauso por estos chic@s!!!!!!!! 

 

 El tercer partido contra Meliana no fue tan bien y acabamos 

perdiendo con un 54-24.  

          

Los tanteos parciales 

fueron de 8-15, 8-2, 3-20,      

5-16, 17-7 y 14-13. Cuando 

salimos a jugar en igualdad 

de condiciones; es decir, 

jugadores de segundo año 

contra jugadores de segundo 

año, no lograron superarnos 

en el tanteo. 
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 Aunque el resultado no dista mucho, en la diferencia, con 

respecto al partido anterior, en este caso no jugamos tan bien. 

Fallamos demasiado a canasta y estuvimos despistados en 

defensa.  

 

 Un partido que podíamos ganar se convirtió en una derrota 

porque salimos dormidos a jugar. Y fue como caer desde alto 

después de ver de lo que son capaces estos chicos, y solo con un 

partido de diferencia. 

 ¡Ánimo chic@s!!!!!  

 

 El cuarto partido contra Albuixech fue un partido fácil que 

ganamos con claridad, el resultado final fue de 22-66.  
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 El quinto partido contra Museros B también fue fácil, el 

resultado quedó en 46-20. 

 

 Acabamos la temporada y hemos visto que la evolución de 

est@s chic@s ha sido muy buena. Lo que más me gusta de este 

equipo es su homogeneidad, y que son un equipo con todas sus 

letras. 

¡Bravo por ell@s!!!!! 

  

Partido con poca historia, 

no dejamos jugar al contrario 

hasta el último sexto, ya que 

éramos muy superiores en juego. 

 Los tanteos parciales 

quedaron en 0-19, 0-17, 0-13,    

5-10, 3-7 y 14-0.  

  

Los tanteos parciales 

quedaron en 8-2, 8-4,    

10-5, 2-4, 8-2 y 10-3. 

 Fue otro partido 

sencillo donde los peques 

pudieron jugar y demostrar 

todo lo que han aprendido. 

 


