ENTREVISTA: VUB vs ALCORA
Gracias a la colaboración de Guillem Pérez para esta semana, vamos a revivir el partido jugado contra el Club de
Alcora.
1) Fueron los chicos del Club de Alcora los siguientes en caer. Pese a que vimos un partido algo descompensado por su
parte, ninguno de ellos tiró la toalla durante el partido, mostrando una buena actitud deportiva. Personalmente,
¿cómo viviste esta jornada?
En esta jornada nos enfrentamos a un equipo con muchas bajas, con tan solo siete jugadores. Como bien dices, no
tiraron la toalla y plantaron cara, con jugadores con un buen físico en la pintura nos vimos obligados a correr durante
todo el partido, estrategia que nos sirvió para ponernos arriba gracias al esfuerzo de todo el equipo.
2) Nos demuestras en cada partido tu faceta más atlética, con gran velocidad para cruzar la pista y la agilidad con la que
mueves el balón. En esta ocasión en concreto, además tuviste un gran acierto en los tiros libres. Cuéntanos, ¿quizás
estabas más relajado que en otros partidos?
Más relajado no creo, puede que más (o mejor) concentrado. Todos salimos con muchas ganas de dar el máximo de
nosotros, hecho que a veces nos supone precipitarnos en algunas acciones del juego, asperezas que vamos puliendo
con forme avanza al temporada.
3) Sin lugar a dudas estáis mejorando muchos aspectos técnicos que ayudan a disfrutar de un buen partido de básquet.
En este, podemos destacar una muy buena actitud defensiva, ¿qué opinas?
En mi opinión, creo que este es un aspecto del juego en que estamos mejorando mucho, aunque aún nos queda mucho
por trabajar. Los partidos se ganan en defensa, un día puedes tener más acierto que otros, pero si se defiende bien
dependes menos del acierto que tengas en ataque. La comunicación en defensa es crucial, avisar de los cortes, cantar
los bloqueos, pedir ayudas… es algo en lo que llevamos trabajando toda la temporada, y cada vez más obtenemos
resultados, aunque como he comentado, tenemos mucho margen de mejora.
4) Otro aspecto que vemos los espectadores y que da mucho juego es realizar buenos pases, que mareen al rival y
anotar puntos rápidos. Esta faceta la estáis perfeccionando bastante y os está dando buenos resultados. ¿Crees que
es efectiva esta estrategia?
En los últimos partidos estamos viendo una mayor fluidez del balón, el baloncesto es un deporte de equipo, y hay que
jugar en equipo. Al mover el balón como lo estamos haciendo en los últimos partidos nos convertimos en un equipo
muy difícil de defender, donde el rival tiene que moverse mucho y reajustar una y otra vez su defensa. Gracias a ese
movimiento de balón podemos aprovechar de manera más eficaz el tiro exterior de jugadores como Royo, Álvaro, Edu
o Peris.
5) Terminando con esta entrevista, me gustaría felicitaros por la racha de victorias que vais consiguiendo. Todavía es
pronto para hablar de ello pero, cuál es tu opinión sobre la posición que tenéis en la clasificación, ¿os motiva para
continuar trabajando?
Cierto es que ver los resultados obtenidos te motiva a seguir trabajando y conseguir así los objetivos que nosotros
mismos nos hemos fijado, pero como bien has dicho es demasiado pronto como para sacar conclusiones. Equipos como
el Alcora han jugado la primera vuelta con muchas bajas, hay que seguir trabajando para mejorar y no encontrarnos
con sorpresas en la segunda vuelta, como nos ha pasado en pasadas campañas.

Estas han sido las palabras de uno de los veteranos del equipo vallero. Aunque todavía no podamos dar nada por asegurado,
este año el equipo está trabajando muy duro en conseguir esos objetivos, como bien dice el jugador. Así nos lo están
demostrando en cada partido jugado, y ganado. Y una vez más, doy la enhorabuena al equipo.
Un cariñoso saludo
Sara Quijano

