Jornada 06-07 abril 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN

JUNIOR 00
Ultimo partido de liga-Junior Interterritorial
Nou Esplugues/ La salle plom
Partido que empieza muy igualado pero poco a poco el Esplugues va cogiendo confianza
logrando una merecida y trabajada victoria.
Finalizando el partido con el resultado de :
Nou Esplugues 66
La salle ploms. 54

CADETE 02
CB CASTELLDEFELS 63 - C.B. NOU ESPLUGUES 02 56
Derrota en casa del líder después de un gran partido de nuestros jugadores, gran defensa que
dejó durante 32 minutos noqueado a nuestro rival y con evidentes signos de perder
totalmente los papeles en el partido tan solo después de unas más que discutidas decisiones
arbitrales tanto por el número de faltas señaladas a uno y otro conjunto, más del doble a
nuestro equipo que al rival no entendiendo este criterio ya que nuestro rival es un equipo
mucho más físico y con más centímetros pese a todo tuvimos opciones hasta los últimos 3
minutos en el cual los tiros libres sellaron la derrota.
Capítulo aparte las irregularidades de la mesa en los marcadores y a nuestro criterio en la
asignación de faltas a sus jugadores más importantes. De todas maneras nuestros jugadores se
entregaron a un juego colectivo en el que consiguieron rallar a un gran nivel tanto defensivo
como ofensivo con buenas rachas anotadoras. Esperemos que esta derrota sirva para tomar
experiencia de como manejar situaciones en las que tanto el rival presiona para remontar
como las decisiones arbitrales a nuestro entender injustas que descentran a nuestros
jugadores.
Felicidades a todos y a cada uno de los integrantes del equipo por el partido que nos
brindasteis.
Som equip, som Esplugues.

CADETE 02 TORNEIG MARINA D'OR
RESULTADOS:
SCD CAROLINAS 43 - CB NOU ESPLUGUES 46
CRISTO REY

55 – CB NOU ESPLUGUES 48

CB NOU ESPLUGUES 64 - BASQUET LUPUS A 50
RAMON Y CAJAL 33 – CB NOU ESPLUGUES 60
AMICS CASTELLO B 54 - CB NOU ESPLUGUES 39
Hemos quedado en la posición 10ª de 30 participantes.
Debut complicado con el rival muy correoso e intenso con desventaja en el marcador hasta el
último minuto, con gran entrega por parte de nuestro equipo y mención especial al pésimo
arbitraje con decisiones verdaderamente inexplicables y vergonzosas.
Segundo partido en el que un rival más rodado y trabajado que el nuestro nos cierra el paso
para poder optar a una mejor posición pese a la entrega y lucha del equipo no se pudo
conseguir la victoria.
Tercer partido victoria contra un rival que no pudo con nuestra mayor calidad y preparación
física traducido en una buena defensa.
Cuarto partido sin duda el mejor partido del torneo conseguido a través de una gran defensa
con una presión asfixiante para el rival y un ataque bien trabajado y ejecutado, buscando
siempre la mejor opción.
Quinto partido derrota por el noveno puesto con uno de los equipos locales en el cual se ha
notado la diferencia de categoría, rival con buena técnica, buen físico y buen juego colectivo a
pesar de todo nuestro equipo ha luchado con gran coraje y entrega para terminar con gran
dignidad nuestra participación en este torneo.
En líneas generales participación positiva para todos los integrantes del equipo, jugadores,
cuerpo técnico y seguidores incondicionales (PADRES, MADRES Y HERMANA) que han tenido
su momento para poder dar lo mejor de si y poder así crecer como colectivo aprendiendo
tanto de las victorias como de las derrotas.
FELICIDADES Y GRACIAS POR LOS PARTIDOS DE LOS QUE HEMOS PODIDO TANTO DISFRUTAR
COMO SUFRIR.
Som equip, som Esplugues!

PREINFANTIL A
El resultado final del encuentro de este sábado contra el Hospitalet (40-47) no refleja el nivel
de juego ni los méritos desplegados por uno y otro equipo. La victoria de nuestros chavales no
sufrió peligro en ningún momento, puesto que desde el inicio del partido tomaron la iniciativa
en el marcador y no la abandonaron hasta el final. Sí que es cierto que la ausencia de
marcador, que no permitía conocer el tiempo transcurrido ni el tanteo, llevó a situaciones algo
confusas en el desarrollo; pero el buen juego de contraataque del CB Nou Esplugues y el
dominio en los rebotes (esta vez sí), llevaron a la victoria final.
Resta solamente una jornada y pese a que no dependemos de nosotros mismos, seguro que se
luchará como si así fuera.
Força Esplugues

