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NUEVA TEMPORADA 
Ya hemos vuelto de las vacaciones y hemos empezado la 

temporada con dos partidos amistosos. 

 

 En el primer partido sufrimos una amplia derrota contra 

Meliana (una mezcla del A y del B).  

       

 

El equipo local se reforzó con algunos jugadores del primer 

equipo, lo que hizo que la diferencia física y de calidad fuese difícil 

de contrarrestar por parte de nuestros chicos, que son todos de 

primer año e incluso benjamines. 

El aspecto que definió el partido fue el del rebote.  Las veces 

que realizábamos buenas defensas, forzando malos tiros, ellos 

capturaban un rebote ofensivo tras otro, teniendo así muchas más 

oportunidades para anotar. En el otro lado, su dominio en el rebote 
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defensivo se convirtió en continuos contraataques que, a veces por 

cansancio y otras por falta de actitud, no supimos frenar. 

 

El segundo partido fue contra Massamagrell B, el resultado 

fue de 36-79 en nuestra contra. 

 

 

 Los tanteos parciales quedaron en 4-12, 5-8, 2-20, 8-10, 4-12 

y 13-17. Fuimos capaces de pelear en la mayoría de los periodos, 

pero en el tercero, una serie de pérdidas y contraataques suyos 

hicieron que bajáramos los brazos. Si nos meten 4 canastas 

seguidas no podemos rendirnos, hay que defender todavía más 

fuerte para intentar recuperarnos. Cuando la intensidad es buena, 

podemos competir con cualquier equipo (2º, 4º y 6º periodo)     

 

Fueron mejores 

que nosotros en el 

juego, movieron mejor 

el balón, cogieron más 

rebotes, hicieron 

mejores pases y más 

asistencias que 

nosotros. 
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Lo primero que debemos hacer para mejorar es jugar con 

confianza y practicar lo que trabajamos en los entrenamientos. 

Cuando entrenamos, damos buenos pases, cogemos rebotes y 

metemos casi todas las entradas. Si conseguimos transmitir esto a 

los partidos los buenos resultados llegarán. Tenemos que aprender 

a controlar nuestros nervios, y no dar el partido por perdido antes de 

comenzar. 

 

 Bueno, ánimo a todos y a seguir adelante. 

 

PODÉIS MEJORAR!!!    A LUCHAR A TOPE!!!! 

Massal….¡¡FASSAR!! 

  

 


