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PRIMERA FASE 
ALEVÍN 

Con la llegada del mes de Febrero, ha terminado  la primera fase de esta temporada 
2015/2016, que pese a no estar siendo la mejor en cuanto a resultados, sí lo está siendo en 
cuanto a diversión y progreso de nuestros jugadores. 

 

 

 

 

Sólo 2 victorias para el Alevín en esta primera fase, pero muy buenos resultados en la 
segunda vuelta, reduciendo las diferencias contra equipos que a inicios de temporada eran 
muy superiores a nosotros. 
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#4 GUILLERMO 

Ha mejorado muchísimo desde que empezó en septiembre. Es su primer año y ya es 
capaz de botar a la vez que mira en busca del mejor pase. 

  

 

 

#5 LUCÍA 

  Pese a lo delgadita que es, usa su larga zancada para romper en velocidad y 
terminar en entrada.  

 

 

 

 

 

 

 Su visión de juego es 
tremenda y se está 
convirtiendo en un gran 
defensor. Si consigue frenar 
en sus conducciones de balón 
y cometer menos pasos, los 
puntos llegarán. 

 

Es capaz de capturar 
muchísimos rebotes gracias a su 
instinto, así como de encontrar al 
compañero solo. Si consigue 
ganar un poquito de intensidad a 
la hora de coger el balón y 
controla sus nervios y ansiedad 
durante los partidos, se convertirá 
en una grandísima jugadora. 
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#6 ELSA 

 Ha frenado a todas y cada una de las estrellas rivales con su asfixiante defensa.  

         

 

 

#8 ROBERT 

Otro de los muros del equipo. Sensacional taponador, tremendo defensor, ha 
aprendido a no hacer falta con el cuerpo y defender con las manos arriba.  

 

 

Capaz de aportar en 
ambos lados de la cancha gracias 
a sus robos y su eficacia en las 
entradas. Debe mejorar su tiro en 
estático y la selección de pase 
para evitar esas pérdidas de 
balón. Poco a poco lo iremos 
mejorando. 

 

Robert es un reboteador 
nato, y este año está añadiendo 
algunos recursos en ataque, ya 
que ha afinado su puntería. 
Todavía le queda trabajar el 
control de balón para convertirse 
en un jugador todoterreno, 
seguro que lo consigue. 
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#9 PABLO 

 La clase, ese jugador que parece que lo hace despacio pero que te mata.  

            

 

 

#12 MARTÍN 

La bala del equipo. Su velocidad y dominio de balón lo hacen letal al contraataque, 
es capaz de robar el balón y antes de que el rival se dé cuenta estar anotando una bandeja.  

              

Debe seguir viviendo del 
contraataque e ir mejorando 
poco a poco en el juego estático, 
tomando buenas decisiones y no 
metiéndose hasta dentro cuando 
hay 3 defensores en la zona. El 
año que viene, que físicamente 
los rivales no serán tan fuertes, 
tendrá la oportunidad. 

 

Si al dominio de balón y 
la efectividad de cara al aro, le 
sumamos instinto anotador, nos 
encontramos a un jugador 
imparable en ataque. Le falta 
bajar el culo en defensa y 
defender sin ir al robo, así como 
levantar la cabeza cuando varios 
defensores se cierren contra él. El 
equipo mejorará mucho si 
consigue hacer daño generando 
puntos para otros compañeros. 
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#13 NEREA 

Tiradora letal. Suple sus carencias con un acierto exterior del que pocos pueden 
presumir. 

 

 

 

#14 LAIA 

Empezó el año mal, con miedo y sin confianza en su juego. Se iba a la derecha y se 
encerraba ella sola, haciendo malos pases y perdiendo balones.  

 

Es intensa, pero tiene que 
aprender a usar esa intensidad de 
forma eficaz, estando atenta en 
defensa y peleando por todos los 
balones como ella sabe. Ya hace la 
entradas a tablero (trabajo ha 
costado), y conforme gane 
confianza con su bote de balón 
será una pesadilla para las 
defensas. 

 

Pero eso ya es historia, Laia 
ha entrenado muy duro para 
mejorar su bote de balón, ahora es 
capaz de cambiar de dirección con 
un reverso y cruzar el campo entero 
sin apenas despeinarse. Ya mete casi 
todas sus entradas y sin duda su 
confianza está por los aires. Pese a ser 
benjamín, ya ha empezado a romper 
algunos tobillos de alevines. Si sigue 
trabajando en sus pases, y continua 
con esta confianza, va a marcar 
diferencias en esta segunda fase. 

 


