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PRIMERA FASE 
BENJAMÍN 

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. 

 

               

 

Nuestros benjas no han tenido demasiada suerte en esta primera fase, y no han sido 
capaces de ganar ningún partido, aunque si de competir. Se ha notado que son casi todos de 
primer año, y que el resto de equipos eran de segundo o incluso alevines.  

Pese a todo, nuestros chicos has dado el máximo y han ido mejorando paso a paso 
para empezar con fuerza esta segunda fase de la temporada, en la que jugaremos contra 
equipos de nuestra edad y nivel. 
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#3 JAIME 

Pese a meterse una canasta en propia hace algunas semanas, Jaime es capaz de 
anotar 10 entradas seguidas y de defender sin falta a cualquier rival.  

           

 

#4 NIEVES 

Cuando Nieves se pone debajo del aro, no hay quien pueda con ella. Tiene una X 
marcada en el suelo y si empieza a anotar ya no falla.  

 

 

#5 LUCAS 

Pese a no destacar en ataque, Lucas es de los mejores defensores que hay en la liga.  

Debe evitar tener esos 
despistes y seguir explotando su 
capacidad para entrar por el 
lado en los partidos. Si lo hace, el 
año que viene será imparable. 

 

Todavía le queda por 
mejorar el bote de balón y el 
miedo al contacto. Poco a poco 
va mejorando para ser un 
pedazo de jugadora. Si sigue con 
la misma actitud y las mismas 
ganas en los entrenamientos, 
seguro que lo conseguirá. 
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#7 REBECA 

La semana pasada se confirmó como la chica peleona que es.  

          

 

#8 ÁLVARO E. 

La sonrisa del básquet. Capaz de ir perdiendo de 40 y seguir con una sonrisa en la 
cara. El otro día metió un triplazo y cada vez mete más.  

       

Su garra y su intensidad, unidas a 
una buena visión y lectura del juego, le 
ayudan a estar en todas partes para 
defender, ayudar, o lanzarse al suelo a por 
el balón.  Si sigue jugando con esa 
intensidad, y consigue controlarla para no 
caer en esos enfados (que más de un 
disgusto le han costado), conseguirá 
mejorar tanto en ataque como en defensa. 

 

 

Lucha por cada balón, 
sabe levantar la cabeza y buscar 
un buen pase, y si la dejas sola, 
puede penetrar terminando en 
entrada. Si sigue con esa 
intensidad, el año que viene no 
tendrá problemas para 
adaptarse en su paso a la 
categoría alevín. 

 

Esa ilusión y diversión al jugar le 
valen para mejorar paso a paso. 
Si consigue estar 100% 
concentrado en los 
entrenamientos, y hace más 
entradas en lugar de tirar tantos 
triples, mejorará a pasos de 
gigante. 
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#9 IZAN 

Grandísimo jugador, capaz de botar, correr, levantar la cabeza y dar un buen pase.  

 

#10 ÁLVARO C. 

Grandísimo tirador y lector de juego. Cuando levanta la cabeza tiene un radar para 
buscar a sus compañeros, y cuando tira de larga distancia todos saben que va a entrar.  

 

 

#11 DAVID 

Máximo anotador gracias a su capacidad para avanzar con el balón y terminar en 
entrada.  

Tiene que mejorar en la toma de 
decisiones, es decir, saber cuando 
debe tirar y cuando no. También 
hacer caso al entrenador y 
empezar a hacer las entradas a 
tablero. Cuando lo haga, y vaya 
al 100%, estaremos frente a un 
gran jugador. 

 

Le falta confianza en los partidos 
para hacer lo que demuestra en cada 
entrenamiento. Ha mejorado mucho su 
actitud desde este verano, y eso se 
transmite a los resultados que está 
teniendo. Si mejora en las entradas, y 
pierde ese miedo a botar en los partidos, 
puede llegar a ser un buen anotador. 
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#12 ALEX B. 

Nuestro prebenja ha dado clases de dominio de balón y de como penetrar en algunos 
partidos.    

 

#15 INÉS 

Velocidad e intensidad son las palabras que describen el juego de Inés. Puede coger 
un rebote e irse por la banda dejando atrás a todos los rivales.  

  

 

#16 ALEX S. 

Si consigue apuntar con 
calma y no ponerse nerviosa a la 
hora de tirar, y evita esos enfados 
que tiene cuando se le dan 
correcciones, mejorará hasta el 
punto de ser imparable. 

 

Debe mejorar también la 
toma de decisiones, y levantar la 
cabeza para pasar al compañero 
solo en lugar de querer penetrar 
siempre hasta el final. Cuando un 
buen jugador es capaz de 
facilitar la tarea a sus 
compañeros, se convierte en un 
jugador excelente. 

 

Es capaz de dejar 
sentados a jugadores 2 años 
mayores que él para después 
anotar como si nada. Tiene que 
seguir mejorando la defensa para 
convertirse en el buen jugador 
que puede llegar a ser. 
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La otra moto de carreras del equipo.  Inalcanzable en carrera, infalible en las 
entradas y capaz de secar a cualquier rival con su defensa.  

   

 

#18 JOSÉ DAVID 

Ha empezado a jugar este año, pero ya lee el juego como nadie.  

 

 

 

# LARA 
No ha disputado ningún partido, pero sigue mejorando y divirtiéndose en los entrenamientos. 
Empezó sin apenas saber botar, y ahora es de las más rápidas con el balón. 

    

Debe perder el miedo en 
los partidos y jugar a tope como 
hace en los entrenamientos. Si 
consigue jugar igual que entrena, 
el equipo lo agradecerá 
muchísimo. 

 

Destaca por su capacidad 
para levantar la cabeza en 
contraataque y buscar la mejor 
opción de pase. Si consigue 
controlar su fuerza a la hora de 
hacer entradas, y no se pone 
nervioso, el año que viene será un 
importante refuerzo para el 
Alevín. 

 

Debe mejorar un poco su tiro e 
intentar hacer entradas cuando 
tiene la ocasión. Pero con lo que 
ha mejorado en solo unos meses, 
seguro que no le cuesta nada. 
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# JULIA 
Julia es un sol. Ganas, actitud en los entrenamientos y compromiso son las claves para que un 
jugador mejore, y Julia las tiene todas. 

 

Es un ejemplo de 
comportamiento y esfuerzo.  A 
penas lleva un mes entrenando y 
ya se empiezan a ver progresos 
en su tiro, hasta tal punto de que 
ya ha comenzado a probar con 
las entradas. Si sigue así, pronto 
nadie se dará cuenta de que 
acaba de empezar a jugar a 
básquet. 

 


