BENJABASKET´15-16 VIII
FORZAMOS LA PRORROGA
MASSALFASSAR 33 - 27 YOCASTA
El que en un principio iba a ser un encuentro tranquilo y fácil para el benja, se convirtió en
un partido extraño que terminó con victoria para los nuestros tras una prórroga.

Todo comenzó sobre ruedas para nosotros. El rival no conseguía superarnos y nosotros
estábamos finos en ataque, lo que nos ayudó a conseguir un 6-0 en el primer periodo.
En el segundo, Yocasta comenzó a defender más fuerte y logro remontar 4 puntos,
pero este “arreón” duró poco. Al inicio del tercero, Izan y Alex B anotaron 4 puntos cada uno
para conseguir un parcial de 10-0 en este periodo.
Tras el descanso, una pequeña relajación hizo que Yocasta recortase la diferencia a 10
puntos. Todo parecía ir bien, teníamos una ventaja de 10 puntos a falta de tan solo 2 periodos,
y era casi impensable que nada raro pudiese pasar… Pero pasó.

BENJABASKET´15-16 VIII
En el 5º falló todo, no acertábamos en ataque, estábamos despistados en defensa, el
rival lo metía todo y no sabíamos como frenarles. Perdimos el periodo por 0-17, habíamos
pasado de ganar 20-10, a perder 20-27, y solo quedaban 8 minutos por jugar.

La buena defensa fue clave, ya que Yocasta no anotó ningún punto en el 6º periodo.
Gracias a una canasta de David, un triple de Álvaro C. y una entrada en el último minuto de
Inés, conseguimos forzar la prórroga.
En el tiempo extra se vio como nuestros chicos se han acostumbrado mejor a los
finales ajustados durante este año, ya que han sido 5 los partidos decididos en los últimos
minutos. Éste, afortunadamente, terminó en victoria. De nuevo David, Inés y esta vez Alex B,
anotaron tres entradas para cerrar la prórroga con un 6-0 y ganar el partido.

A destacar:
- El buen inicio en los últimos partidos. Que había sido uno de nuestros puntos débiles, pero
ahora salimos siempre a tope y concentrados.
- La buena actitud pese a estar por debajo en el último cuarto. Habíamos perdido la ventaja y
se nos habían escapado, pero no perdimos la fe en la remontada.
- El apoyo desde el banquillo, unos jugaron más y otros menos, pero todos hicieron piña y
animaron a los compañeros que estaban en pista.
A mejorar:
- La relajación del quinto periodo. Ya hemos visto que nos estar a tope durante un periodo
puede costarnos un partido, hay que salir a pista a darlo todo aunque vayamos ganando.

