Jornada 11-12 febrer 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
Aquesta jornada jugant fora de casa amb l’equip Basquet Llor i un Esplugues molt motivat
seguint sumant victòries i amb bon joc d’equip.
Comença el partit molt igualat i amb pocs punts al marcador, després del segon quart el joc
s’anima i agafen confiança acabant amb un marcador de 30-59.
Els nostres van saber lluitar fins l’últim minut i agafar una clara diferència, la grada va disfrutar
amb el joc del seu equip.
Som equip, som Esplugues!!!!!!
Sandra Muñoz.
P.D: Bonic detall del Llor, que com centre educatiu que és, ens ha demanat mitjançant un
escrit , la nostra col·laboració per aconseguir un bon clima d’esportivitat, de respecte i de
bones maneres cap a totes les persones allà presents; jugadors, arbitres, seguidors,
entrenadors… ( Sandra Vidal )

CRÓNICA JUNIOR 00 MASCULINO
Crónica del partido disputado el día 11 de Febrero del Junior 00 en el campo del Claror.
Seguimos siendo un equipo sin rumbo y una caricatura del equipo que el año pasado fue
campeón de la categoría de interterritorial.
No defendemos, penoso ataque i del físico estamos a años luz de nuestros rivales.
Y así nos va. Un equipo que en la ida nos ganó de cuatro puntos al principio de temporada,
ayer perdimos en su casa con un resultado de 75 a 49.
Carlos Martinez.
Delegado Junior 00

CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
BASQUET SITGES 59- C.B.NOU ESPLUGUES 72
La segona victòria de l'equip molt bé noies! Des del primer moment vam jugar bé y amb ganes,
va ser una mica estrany perquè fèiem un quart bé i el següent no tan bé com esperaven i
encara que no ho fèiem bé guanyàvem els quarts! Però en la mitja part ens vam posar les piles
i ganes.
La millor part va ser el dos últims quarts, que es van posar més interesant, perquè van
començar a atacar, tot i així vam estar mol bé i amb moltes més ganes, per poder satisfer a la
nostra entrenadora i acabar amb un bon resultat!
Seguim així noies!!
Som equip som Esplugues!
Melisa

CRÒNICA CADET 01
C.B. VALLS SEVEN SEAS INVEST

67 & C.B. NOU ESPLUGUES 01

54

Derrota del Cadet 01 en un mal partido en esta ocasión.
El encuentro comenzó con un juego impreciso y con numerosas pérdidas de balón por parte de
los dos equipos, de ahí el bajo parcial al final del 1er. Cuarto (9 – 9).
En el segundo periodo el equipo local tomó ventaja gracias a su intensidad en la defensa y a su
buen porcentaje en los lanzamientos, mientras los nuestros continuaban con un juego
trabado, con numerosos errores tanto en ataque como en defensa, llegando al descanso con el
marcador (26 -19).
Tras la reanudación, en el tercer cuarto, los locales salieron muy enchufados y dispuestos a
distanciarse en el marcador, esto, unido a la casera actuación arbitral, comenzó a desesperar a
los nuestros que trataban de acercarse, pero la pareja de gris se encargaba de frustrar todas
sus aproximaciones en el marcador.
Con la misma tónica se llegó al último cuarto, fue un quiero y no puedo de los chicos, que
desfondados físicamente no pudieron nivelar el resultado.
Al final derrota, en un partido mucho más igualado de lo que reflejó en marcador final 67 - 54.
Ánimo equipo!!
A seguir trabajando, y recordar que SOLO SE PUEDE APRENDER LO QUE NO SE SABE, es
decir, que la derrota también nos enseña, nos muestra nuestras carencias y por tanto
nuestras áreas claras de mejora. La unión del grupo y el trabajo diario deben de hacer el
resto.
Fernando Carrillo

CRÓNICA CADET BLAU
1r. cuarto, 37-9, empezamos a jugar con muy poca intensidad.
2º cuarto, 25-14, muchísimo mejor, pero se nota la carencia de jugadores.
3r. cuarto 22-8, excelente actitud, se juega el cuarto casi entero con 4 jugadores, es un tema a
solucionar por el club.
4º cuarto, se ha hecho lo que se ha podido, se ha jugado con 4 jugadores, un fuerte aplauso
para los chavales.
Resultado final, 120-40, demasiada diferencia entre equipos sobre todo físicamente, un
arbitraje un poco sibilino, no se puede eliminar a un jugador con 5 faltas personales, habiendo
sido un partido muy fácil de arbitrar.
Y una llamada de atención al club ya que se ha jugado con muy pocos jugadores.
Un abrazo a todos los jugadores y muchos ánimos para el siguiente partido.

CRÒNICA JUNIOR B
SANTA COLOMA B (57 - 54 ) JUNIOR NOU ESPLUGUES B
Partido igualadísimo como la mayoría en este grupo, que se decidió en el último minuto.
Afrontábamos este encuentro con 3 bajas (Marc, Gerard y Horacio) aunque viendo la ronda de
calentamiento estaba claro que íbamos a luchar hasta el final.
El primer cuarto terminó con un empate a 11, donde lo peor fue la lesión de Toni (esguince de
2º grado) a los pocos minutos de comenzar. En el segundo cuarto hubo alternancias en el
marcador, cogiendo nuestro JUNIOR una ligera ventaja de 6 puntos.
Al inicio de la segunda parte Santa Coloma presionó la subida de balón realizando constantes
defensas de dos contra uno al llegar al medio campo, hecho que provocó pérdidas de balón y
contrataques letales, remontándonos 8 puntos claves y poniéndose por delante al finalizar el
tercer cuarto (41-39).
La constante tensión que Joan transmitió a sus jugadores durante el último cuarto mantuvo el
marcador igualado hasta el final. A tres minutos del final empate a 50 pero los nuestros
apretaron los dientes y conseguimos alejarnos 4 puntos. A un minuto del final, una discutida
decisión arbitral de marcar 3 segundos y anular nuestra canasta que nos distanciaba a 6
puntos, nos descentró. Santa Coloma supo sacar ventaja transformando un triple y dos
bloqueos ciegos con dos canastas, por contra nosotros fallamos 4 tiros libres.
A SEGUIR LUCHANDO ESPLUGUES!!
CRONICA INFANTIL A MASCULINO
El Infantil A, se enfrentaba esta semana al Súria.
Empezamos el partido un poco desconcentrados y eso hizo que el equipo local se fuera en el
marcador de 11 puntos.
La verdad es que nuestros chavales lucharon contra todo tipo de infortunios, ya que el árbitro
dejó mucho que desear durante todo el encuentro.
Nuestros chicos recibieron codazos, rodillazos durante todo el partido, y aunque nuestro
míster hablara con el árbitro, éste parecía no ver absolutamente nada, “algún padre solicitaba
el ojo de halcón….”
Como dato, a nuestro chicos les pitaron unas 40 faltas aproximadamente, y al equipo local no
más de 12 en todo el encuentro, teniendo en cuenta su agresividad.
Aun así en varias fases del partido, recortamos las distancias, aunque el Súria, realmente al
margen del dato anterior, hizo un buen encuentro.
Animar a los chavales, que se vieron sorprendidos, aunque desde aquí tanto padres, como
entrenador y jugadores, apoyamos el fair play.
Animo Equipo.
CRÓNICA INFANTIL B MASCULI
Aquest dissabte 11 de febrer hem jugat contra l’equip de Sant Sadurní d’Anoia.
Hem començat guanyant el partit durant els 2 primers quarts però els 3 quarts següents hem
deixat de defensar i hem començat a perdre la concentració. I després hem tornat a estar pel
partit i hem fet una remuntada molt bona, els últims moments del partit ens hem ficat
nerviosos, i no hem aconseguit la victòria tan sols per un punt.
Som equip som Esplugues.

CRÓNICA CADETE MASCULINO 02
Marcador PROA SANT MEDIR NEGRE 63 – CB NOU ESPLUGUES 02 37
Abultada y merecida derrota de nuestro equipo, parece que no sienta nada bien los periodos
de inactividad ya que después de la jornada de descanso parece ser que nos hemos olvidado
de todo lo que hicimos y conseguimos hace dos semanas en la pista del Sant Boi, no jugamos a
nada ni colectiva ni individualmente, los parciales de los cuartos no dejan lugar a dudas: 11, 4,
15 y 7 tan sólo en el tercer cuarto conseguimos la igualdad con el adversario y mantener la
igualdad a base más de coraje y corazón que no de juego colectivo, también parece difícil
repetir tantas situaciones las cuales nos lleven a este mal juego. Ya que permitiéndome la
expresión sin ánimo de ofender a nadie y en argot demasiados jugadores “las vieron
cuadradas”. Algo que desde esta humilde opinión no se había visto en ningún partido.
Esperemos que sea un aprendizaje para no repetir estos errores y que el próximo partido sirva
para poder quitarse el mal sabor de boca que dejó este encuentro en jugadores, entrenadores
y seguidores.
Som equip, Som Esplugues

CRÒNICA CADET FEMENÍ
CB.Valls English Center vs C.B.NOU Esplugues 59-34
Comencem el partit amb ganes i motivació. I tot i els nostres esforços en defensa generalment
positius, l'atac no ha anat a favor nostre i alguns contraatacs han fet que el partit es posés a
favor de l'equip contrari.
Comença la tornada i queda molt per treballar!
Som Equip, Som Esplugues!!
Júlia Cid

