BENJABASKET´15-16 VI
GANAMOS DE NUEVO
Cronista 4-Massalfassar 19
Nuestros benjamines consiguieron una nueva victoria el pasado domingo, y siguen
invictos en esta segunda fase.

Fue un partido feo, con muy poco acierto en ataque, como se puede deducir por
resultado final.
Dominamos de principio a fin gracias al dominio en el rebote y a una buena defensa
en equipo. Sentenciamos en los 2 primeros periodos con un parcial de 11-0, a partir de
entonces llegó el desacierto en ataque para ambos equipos.
Parciales. (0-3) (0-8) (3-2) (0-0) (0-4) (1-2)
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A destacar:
- David, de nuevo, máximo anotador con 12 de los 19 puntos de su equipo. No obstante, pecó
de individualista en algunas ocasiones, debe aprender cuando soltar el balón y buscar al
compañero.
- El trabajo en defensa de todo el equipo, que permitió que el rival anotase sólo 4 puntos.
-Los fallos en ataque. No podemos permitirnos fallar tantas canastas fáciles, ya que habrán
equipos que no nos dejen tantas oportunidades. Debemos tirar con calma, apuntando bien y
con confianza en nosotros mismos.

YOCASTA 24 - 35 MASSALFASSAR
Nuestros benjamines volvieron a llevarse la victoria ante otro de los equipos de
Sagunto, por lo que siguen invictos en esta segunda fase.

A diferencia de las dos jornadas anteriores, nos enfrentábamos a un equipo de mayor
nivel y que no nos iba a poner las cosas nada fáciles.
Desde el inicio, el arbitraje, los continuos fallos de la mesa, la fuerte defensa del rival,
pero sobretodo la falta de puntería por nuestra parte, hicieron que el marcador estuviese
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apretado al final de cada periodo (2-4) (5-4) (5-6) (6-4) para un total de 18-18 al terminar el
4º.
Fue aquí cuando nuestros Benjas despertaron y comenzaron a hacer lo que mejor
saben, defender y correr. A partir de entonces los jugadores de Yocasta no supieron como
superar la muralla de Massalfassar, ni como frenar los constantes contraataques que, esta vez
sí, iban acompañados de puntería. Todo ello se vió reflejado en el resultado, que pese a los
continuos errores y fallos de anotación por parte de la mesa, nos daba una ventaja de 5
puntos al final del 5º periodo (24-29), para terminar rematando con un (0-6) en el 6º.

A destacar:
- El gran partido de Lara, que no dudó en jugarse el tipo y pelear por cada balón. Cortó
varios pases y supo pasar el balón cuando debía.
- La aportación de David (13 puntos, más los que no le contaron), que anotó tres 2+1 con
canastas espectaculares.
- El gran 5º periodo de Inés, que ayudó al equipo a despegar cuando más lo necesitaba, y
que se fue hasta los 8 puntos (Más los que no le contaron).
A mejorar:
- La falta de concentración desde el principio. No podemos permitirnos fallar tantos tiros
solos, hay que aprender a tirar con paciencia y seguridad, y para ello hay que tomarse los
entrenamientos en serio y hacer las entradas igual que las haremos en los partidos, a tope.

