BASKETALEVIN´15-16 IX
VICTORIA FÁCIL
MASSALFASSAR 70 - 31 CANET
Partido que nos devuelve al camino de la victoria, pese a no haber encontrado nuestro
mejor juego.

Jugábamos contra un equipo muy inferior a nosotros, con muchos benjamines y que
no contaba con su mejor jugador. Comenzamos el partido con mucho acierto en ataque y
buenas defensas, consiguiendo una tremenda ventaja en los tres primeros periodos (16-6),
(7-2), (9-5) para un 32-13 al descanso.

BASKETALEVIN´15-16 IX
Entonces llegó la relajación, todos quisimos unirnos al festín de puntos y anotar
nuestra canasta personal. Empezamos a jugar solos, sin pases, con malos tiros y malas
decisiones. No defendíamos, solo corríamos para atacar, y nos pillaban la espalda con balones
largos todo el rato. Afortunadamente, Canet no estuvo acertado en las muchas entradas
liberadas que permitimos, y perdimos el periodo por solo 2-7.

Gracias a la entrada de
Guille de nuevo a pista, el equipo
resurgió en defensa y
comenzamos de nuevo a correr.
Se vieron buenas jugadas
colectivas, pero casi todo el
acierto llegó gracias a acciones
individuales que, esta vez, si que
quisieron entrar. Pablo y Lucia
sentenciaron el partido con 10
puntos cada uno en el quinto
periodo.

A destacar:
- El buen criterio en ataque de Nerea, que estuvo muy acertada a la hora de buscar siempre al
compañero mejor situado. Además, anotó 6 puntos.
- El acierto de Pablo, Lucía y Elsa, con 21, 20 y 14 puntos respectivamente. Pese a ello, los tres
perdieron bastantes balones y fallaron varios tiros por botar y tirar cuando no se debe.

A mejorar:
- Defender por detrás. Está muy bien ir al robo y defender por delante con intensidad. Pero
debemos estar atentos a los pases largos que muchas veces hacen los rivales, “Jugar a la
baloná”. Cuando defendemos, siempre hay que estar colocado entre el rival y la canasta en la
que defendemos. De esta forma, el jugador debe superarme para poder tirar solo.

- No abusar del juego individual. Está bien querer intentar cosas y demostrar lo que sabemos
hacer cada uno, pero hay que buscar siempre el bien del equipo y olvidarse de los puntos que
lleva cada uno, o de lo bueno que somos haciendo cambios de mano. El “básquet” es un
deporte de 5 contra 5, en el que casi siempre gana el equipo que juega mejor, y no el que tiene
mejores jugadores.

