BASKETALEVIN´15-16 VI
VICTORIA AGRIDULCE
ADVENTISTAS 31 - 36 MASSALFASSAR
Nuestros alevines jugaron un partido ante un equipo muy inferior a nosotros, pero
que se nos complicó por falta de intensidad.

Comenzamos el primer cuarto como siempre, fríos (5-7). Malos ataques y fallos en
defensa permitían a Adventistas mantenerse cerca en el marcador pese a nuestras ventajas a
nivel técnico.
Un segundo periodo (13-5) medianamente aceptable en ataque, aunque flojo en
defensa, hizo que se vieran las diferencias entre los dos equipos, dando una ventaja a los
nuestros de 11 puntos.
Todo parecía indicar que iba a ser un partido fácil, lo único que había que hacer era
mantener el ritmo, y la diferencia iría aumentando. Pero no fue eso lo que pasó.
Adventistas remontó con un parcial de 11-6 en el tercero, y de 6-0 en el cuarto
periodo, para un total de 25-25.

BASKETALEVIN´15-16 VI
Habíamos llegado empatados al 5º periodo contra un equipo que no nos superaba
en calidad, pero que nos estaba dando una lección sobre lo importante que es la intensidad
en el baloncesto. Sin apenas saber botar, ni hacer entradas, sólo con ganas de pelear cada
balón hasta el final, estaban a punto de ganar a un mejor equipo.

Por suerte para nosotros, su racha anotadora terminó ahí. Conseguimos un 4-0 en el
5º, y un inicio de 7-2 en el 6º que nos dio ventaja suficiente para aguantar. Pese a ello, el
rival no se rindió y terminó maquillando el resultado para terminar perdiendo sólo de 5
puntos.
A destacar:
-La actitud de Lucía, que cometió 4 faltas en los 2 primeros periodos, entre otras cosas, por ser
la única que defendía con ganas.
-La lección que nos dio Adventistas, que con un equipo muy inferior consiguió ponernos
contra las cuerdas a base de esfuerzo e intensidad.
A mejorar:
- La actitud global. El hecho de ser mejores no garantiza nunca una victoria. Debemos
olvidar el marcador y esforzarnos por hacer todo lo que sabemos en cada partido, y para ello
hay que dar el máximo. Recordad que estar contentos después de un partido no depende de
como lo haga el rival, sinó de como lo hagamos nosotros. Nuestro mejor partido del año fue
contra Puerto, y lo perdimos de 5 puntos. Contra Adventistas ganamos de 5, pero fue uno de
los peores.

