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BUENAS MANERAS 

Jornada 2. Massalfassar 26 - Romeu 42 

Partido en casa contra el CP Romeu que se decidió en 2 

malos cuartos de nuestros pequeños. 

          

El partido comenzó muy igualado, con ambos equipos con 

algo de miedo en el cuerpo a la hora de botar el balón y lanzar a 

canasta. El poco acierto y las buenas defensas de ambos hicieron 

que el marcador en el primer periodo fuese 4-4. 

En el segundo y tercer periodo, la cosa cambió. Las muestras 

miedo y falta de confianza desaparecieron en lo jugadores del 

Romeu, pero no de los nuestros, provocando fallos en nuestro 

ataque, falta de puntería y muchos despistes en defensa. Los 

parciales de 0-9 y 3-10 decantaron un partido que ya no tuvo 

demasiada historia.  
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La segunda parte fue un intercambio de canastas continuo. La 

defensa y el ataque fueron mejores que en la primera parte, pero 

nunca llegamos a acercarnos en el marcador. 7-8, 4-6 y 8-5 fueron 

los parciales de una segunda parte que acabó en empate (19-19), lo 

que demuestra que de no haber sido por aquellos dos periodos, 

segundo y tercero, el marcador hubiese sido mucho más igualado. 

    

Si aprendemos a jugar con confianza y a no tener miedo al 

principio de los partidos, podremos competir igual que hicimos la 

segunda parte. Es difícil, pero hay que intentar estar concentrado 

todo el partido para no volver a cometer errores así. Sabemos botar, 

defender, pasar y hacer entradas, pero tenemos que demostrarlo 

durante los 6 periodos, y no relajarnos en ninguno de ellos. 

 

Mucho ánimo! 
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Jornada 3 Canet  43 - 19 Massalfassar 

Partido de domingo en el que nuestros pequeños dieron lo 

mejor de sí mismos. Jugamos contra un equipo en el que dos de 

sus jugadores eran alevines por lo que tanto a nivel físico como 

técnico nos vimos superados desde el principio. 

      

 

Salimos dormidos en el primer periodo (12-3), perdiendo 

balones y sin atender a nuestro jugador en defensa, les regalamos 

tiros fáciles y ellos no fallaron demasiado, y cuando fallaban, ahí 

estaba el #3 para capturar el rebote ofensivo y anotar.  

En el segundo periodo la cosa cambió en cuanto a nuestro 

juego pero no en cuanto a la dinámica del partido (10-4). 

Empezamos a realizar mejores defensas forzando pérdidas del rival 

y consiguiendo buenos tiros. No obstante, el #5 de Canet estaba en 
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todos lados, robaba, generaba tiros para sus compañeros y anotaba 

con frecuencia. 

En el tercero (7-6), nuestros chicos espabilaron y demostraron 

que si juegan contra gente de su edad (En este cuarto no jugó 

ningún alevín) pueden competir y jugar a baloncesto.  Defendimos 

mejor, creamos mejores situaciones de tiro pero nos faltó algo de 

acierto de cara al aro. 

Después del descanso, vimos un periodo en el que la defensa 

se impuso al ataque (4-3). Nuestros benjamines estuvieron muy 

bien atrás, pero nuestro ataque no nos daba los frutos que 

merecíamos. Fuimos superiores pero nos fallo la puntería, otra vez. 

En el quinto (6-2) y sexto (6-2) periodo volvieron sus alevines, 

acabando de maquillar un resultado que para nada refleja la actitud 

de nuestros chicos, que pese a estar algo faltos de confianza, 

intentaron estar a tope en ambos lados de la pista.  

 

Como anécdota. 

Con el #3 y el #10 en el banquillo (11-9). Con el #3 y el #10 en pista 

(32-10) 


