BENJABASKET´15-16 VII
IMPARABLES
MASSALFASSAR 41 - 20 GALVÁN
Nueva victoria de nuestros benjas, que de nuevo tardaron en arrancar, pero una vez
lo hicieron, demostraron que en casa son un equipo muy difícil de superar.

El partido comenzó algo mal para los nuestros, muchos fallos bajo canasta y varios
errores en defensa hicieron que el marcador en el primer periodo fuese de 6-6. Estábamos
jugando mejor, generábamos mejores situaciones de canasta, pero lo que nosotros
fallábamos, el rival lo anotaba.
En el segundo periodo apareció el Massalfa que todos conocemos con un triple y un
tiro libre de Álvaro C., 4 puntos seguidos de Álex S. y una muy buena entrada de Álvaro E.,
unidas a la buena defensa de todo el equipo. Todo ello para teminar el periodo con un 10-0
a favor.

BENJABASKET´15-16 VII
(6-2).

En el tercero, David tomó las riendas del ataque para anotar los 6 puntos del equipo

Tras el descanso en, Soler anotó 8 de los 10 del equipo en una exhibición de robos,
dribbling y entradas espectaculares, para dejar el marcador en 32-9 a falta de 2 periodos.
A partir de aquí el equipo se dejó llevar un poco manteniendo la ventaja obtenida durante
el partido, siendo el marcador final 41-20.

A destacar:
- El genial partido de Álex S. que no sólo anotó 12 puntos, sino que defendió y supo frenar a
los mejores jugadores del equipo rival.
- La defensa interior de Jaime, que se ha convertido en un gran intimidador. Defiende
siempre con los brazos arriba sin hacer falta y dificulta los tiros del los atacantes del otro
equipo, ayudando mucho a sus compañeros.
- La progresión de Lara, que cada partido que juega va mejorando aspectos de su juego.
A mejorar:
-De nuevo la falta de acierto en el inicio de partido. Hay que calentar concentrados para no
empezar fríos y nerviosos. Debemos saltar a la pista al 100%.

BENJABASKET´15-16 VII
C.B. PUERTO 17 - 40 MASSALFASSAR
Partidazo del Benja ante un equipo de nuestro nivel. En la ida sólo conseguimos
ganar de 5 puntos en un partido que no se decidió hasta el final, pero esta vez no sucedió lo
mismo.

Desde el primer periodo salimos como una apisonadora, consiguiendo un parcial a
favor de 17- 1 en los 2 primeros periodos, gracias a nuestro acierto en las entradas a canasta y
a una gran defensa sobre mejor jugadora (#96).
Las jugadoras de Puerto despertaron en el tercer periodo anotando 8 puntos, pero
gracias al acierto en ataque de Álvaro C. e Inés, con 5 y 4 puntos respectivamente,
conseguimos mantener la ventaja.
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El 4º periodo fue probablemente el peor de los 2 equipos, con constantes pérdidas de
balón, malos pases y malos tiros. El periodo iba a terminar 0-0 cuando, a falta de 5 segundos,
Lucas robó el balón en campo propio, fue botando a toda velocidad por la línea de banda, y
lanzó un triple desde 7 metros que entró tras tocar tablero, todo un canastón que el público y
el banquillo celebraron a lo grande.
Los 2 últimos periodos fueron más relajados, nuestros chicos siguieron anotando y
manteniendo la ventaja para un 17-40 al final del partido.

A destacar:
- De nuevo el partido de Lucas en defensa, que estuvo en todos lados ayudando a sus
compañeros.
- La defensa de David sobre la #96, que en la ida anotó 22 puntos, pero que en esta ocasión
se quedó en 6.
- El acierto de José David y de Álvaro E. que anotaron 6 y 4 puntos tras buenas entradas. Ese
es el premio a hacer bien los ejercicios en los entrenamientos.
- La visión de juego de Álvaro C., que además de anotar 5 puntos, repartió asistencias para
que sus compañeros pudiesen anotar.
A mejorar:
- Nada. Que todos los partidos sean como éste o parecidos!!

