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DOS CARAS 

Jornada 2. Estivella 17 - 52 Massalfassar. 

Partido sin mucha historia que quedó sentenciado en la 

primera parte. Nuestros chicos consiguieron su primera victoria 

como alevines llevando a cabo un buen trabajo en defensa y en 

ataque. 

         

El primer periodo terminó con un claro 0-10, las buenas 

defensas  se convertían en malos tiros del rival y en contraataques 

fáciles para nosotros, finalizando bien la mayoría de ellos.  

El segundo periodo fue un vendaval a nuestro favor, 

probablemente el mejor cuarto que hemos jugado en todo lo que 

llevamos de temporada (1-14).  La intensidad en defensa, los 

buenos pases en contraataque y el acierto de cara al aro nos 

lanzaron hasta conseguir una diferencia de 23 puntos.  
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Esta diferencia provocó una bajada de intensidad en nuestros 

alevines, perdiendo el tercer periodo por 9-8. La defensa ya no era 

la misma y ellos no podían fallar eternamente. Además, la calidad 

de los ataques también bajó, llegando a fallar hasta 10 entradas en 

ese mismo cuarto. 

Después del descanso (sermón incluido), el acierto y la 

intensidad defensiva volvieron, dejando por tercera vez al rival sin 

anotar ninguna canasta en juego durante un periodo completo (0-8). 

A partir de ahí nos dejamos llevar, manteniendo la diferencia 

en el quinto (4-4) y aumentándola ligeramente en el sexto (2-8). 

       

En general fue un buen partido por parte de todos. En ataque, 

cada uno de los jugadores consiguió anotar, pero el buen trabajo se 

vio especialmente en defensa, ya que sin contar el tercer periodo, el 

rival anotó sólo 3 canastas en juego y 1 tiro libre.   

Lo que podemos aprender de esta jornada es que si te relajas 

el rival lo castiga, que cada cuarto, cada entrada y cada defensa 

son importantes.  

Ánimo y a entrenar duro! 
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Jornada 3. Massalfassar 32 - 57 Massamagrell 

Volvimos a los blancos y negros. 

¿Recordáis la primera jornada contra Puerto de Sagunto? 

¿Aquel partido que tuvimos buenos momentos y que perdimos por 3 

malos periodos? Pues el pasado sábado volvió a suceder. 

       

 Jugábamos contra Massamagrell, equipo contra el que 

perdimos de 50 en pretemporada, y que supuestamente era muy 

superior a nosotros. 

En el primer periodo vimos el lado oscuro de los nuestros     

(1-7). Con varios despistes en defensa y malas decisiones en 

ataque, permitimos que Massamagrell se fuese en el marcador 

desde el principio. 

Salimos más enchufados en el segundo (12-5). Sacábamos 

rápido, siempre hacia el aro, nos comíamos a nuestros rivales y 

apenas permitíamos que se acercasen a nuestra canasta. El acierto 

en ataque venía desde la buena defensa, como casi siempre. 
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Conseguimos remontar y ponernos un punto por delante en el 

marcador. 

 

 

Y después del descanso volvió a suceder la tragedia. Salimos 

dormidos y nos metieron un parcial de 1-12 en el cuarto, de 5-13 en 

el quinto y finalmente un discreto 3-4 en el sexto periodo.  

De nuevo la misma historia. Los despistes nos hacen fallar, 

los fallos nos hacen bajar la intensidad, y la bajada de intensidad 

nos hace volver a cometer fallos. Debemos aprender que cuantos 

más fallos cometemos, más tenemos que esforzarnos en 

recupéranos. Hay que animar siempre al compañero y nunca bajar 

los brazos. Si hemos conseguido remontar en un cuarto, podemos 

volverlo a hacer. 

El tercero fue un periodo más 

igualado (10-16). El ataque fue 

genial, canastas tras rebote, tras 

robo, tras penetración…pero la 

defensa fue un desastre. Íbamos a 

por el balón como locos y dejábamos 

a nuestros jugadores completamente 

solos. Ya no estamos en benjamines, 

ahora cuando hay alguien solo, se la 

pasan y la mete, la táctica de “voy a 

por el balón y cuando la pasen 

volveré a por el mío a hacer tapón” 

ya no sirve. El número 12 de 

Massamagrell anotó 13 de los 15 

puntos en ese periodo, todos ellos 

por fallos en defensa. No sirve de 

nada meter 30 puntos en un 

partido si el mío mete 31. A pesar 

de todo, y gracias al ataque y a un 

buen segundo periodo, la diferencia 

al descanso era de solo 5 puntos.  
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De todos modos, viendo las diferencias con el partido de 

pretemporada ante el mismo equipo, nos damos cuenta de lo 

mucho que está mejorando este equipo. Si conseguimos que los 

momentos buenos (Blancos) sean más largos y frecuentes que los 

malos (Negros) seremos mucho mejor equipo. 

Recordad. Si me meten dos canastas no puedo desanimarme y 

bajar los brazos, debo dejarme la piel para que no me metan la 

tercera! 

 


