Jornada 11-12 març 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
Diumenge 12 de març de 2017. Poliesportiu les Moreres d’Esplugues del Llobregat. A les 9:00h.
comença el partit C.B. Nou Esplugues vs C.E.B. Pallejà Negre, en categoria Pre-Infantil B1.
Entrenador: Raul Monforte
Segon entrenador: Pablo Soriano
Convocats: Pau, Pol L., Pablo M., Pablo A., Marcel, Pol M, Eric C, Eloi, David, Marc C.
Avui hem viscut un partit molt intens amb un domini clar del C.B. Nou Esplugues des de l’inici,
que ha guanyat terreny pràcticament a cadascun dels períodes. Ha estat una victòria còmoda i
equilibrada, on tant els jugadors com els espectadors (totalment entregats) hem gaudit d’un
bon partit, celebrant-ho els jugadors amb una improvisada rotllana final.
El resultat del partit ha estat el següent:
C.B. Nou Esplugues: 74 - C.E.B. Pallejà Negre: 42
Animem a l’equip a seguir creixent, aprenent i sobretot, gaudint com ho fan fins ara.
Som Equip, Som Esplugues!
Aquesta victòria la dedica l’Equip especialment a l’amic Jorge, que no ha pogut assistir al
partit per un trist esdeveniment familiar.
Lluís Costa

CRÓNICA DEL PARTIDO JUNIOR 00 MASCULINO
Nou Esplugues00/Sama Vilanova
12 de Marzo 2017
Encuentro igualado al principio con alternativas para los dos equipos.
Los jugadores del Esplugues han conseguido un buen triunfo con mucho esfuerzo .
Finalizando el encuentro con un resultado de 76 a 61.
Carlos Martinez Rojas
Delegat Junior 00

CRÒNICA CADET 01
12/03/2017 16:00 H. C.B. NOU ESPLUGUES 01 - CLUB JOVENTUT BADALONA B (41 - 100)

CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Jornada 8
Infantil femení ( C.B Nou Esplugues- C.B Montpedros)
Resultat: 57-46
Dia i hora del partit: 12.03.2017 (09.00 am)
Avui era un partit molt important ja que ens hi havia el segon lloc de la classificació amb el
nostre rival C.B Montpedros.
Sabíem que no era un partit fàcil ja que l'equip rival era molt intens i dur. Hem començat
bastant concentrades i els quarts eren força ajustats però estàvem allà donant-ho tot. Anàvem
guanyant tots els parcials fins que en la meitat del partit ens van avançar d'un punt. Tocava el
descans i encara ens quedava el mes dificil que era aguantar el ritme i estar més intenses fins
al final i jo vam aconseguir, al penúltim quart vam fer un bon parcial, acabant el partit amb 11
punts de diferència.
SOM EQUIP SOM ESPLUGUES!!!!
Jugadores: Julia (3), Clara (6), Emma (9), Melisa (10), Aroa (12), Vanesa (19), Camila (20), Eli
(21), Aina (27), Minerva (96)
Camp de joc: CEM LES MORERES.
Crònica Vanessa....

CRÓNICAS CADET BLAU
Contrario: Joventut Les Corts C
Campo: Poliesportiu Les Moreres
Fecha: 11/03/2017
Hora: 17:30
Nos presentamos a este partido con cinco jugadores más el refuerzo de un infantil. La
pregunta que rondaba el ambiente era: ¿de cuánto perderán hoy? Ya que la derrota es lo
normal, y el aliciente está en saber de cuánto será ésta.
Se empieza manteniendo el tipo, jugando y corriendo, defendiendo y atacando, pasando y
encestando. Se pueden ver varias jugadas buenas, con muy buenas combinaciones.
Van pasando los minutos y se empieza a notar el cansancio, momento que el contrario
aprovecha para abrir brecha. Cosa que ya no dejó de hacer.
Para la segunda parte llegaron 4 infantiles más a reforzar. Habiendo muchos minutos en
campo 2 cadetes y 3 infantiles. Una vez más pudimos ver 2 equipos dentro del Esplugues. Algo
normal en estas circunstancias.
El resultado final fue 31-80. Abultada derrota, pero nos quedamos con el buen juego y
evolución de los primeros minutos.
Siguieron viéndose carencias en rebote, en el pase y tirando a canasta. Nada que no se pueda
mejorar con entreno y con trabajo físico.
Chavales, es difícil mantener la ilusión por este deporte cuando se va al partido sabiendo que
será una derrota abultada, y seguís yendo. Seguid así, este deporte necesita jugadores como
vosotros.
Una vez más dar las gracias a todos los jugadores que vinieron a ayudarnos.

CRÒNICA JUNIOR B
12/03/2017

17:45 C.B. NOU ESPLUGUES B - JOVENTUT LES CORTS A

CRONICA INFANTIL A MASCULINO
11/03/2017

16:00 C.B. NOU ESPLUGUES A C.B. ARTES

Partit guanyat per numero insuficient de jugadors de l’equip contrari.

(67 - 51)

CRÓNICA INFANTIL B MASCULINO
El partido de esta jornada lo afrontamos con confianza ya que sabíamos que podíamos ganar,
al haber ganado el partido de ida. Aun así, teníamos la dificultad de ir con muchas bajas por
lesiones y gracias a la ayuda de los compañeros del MINI A, conseguimos un buen equipo.
Al sacarles bastante ventaja en los últimos cuartos, el entrenador nos hizo no botar para
mejorar los movimientos dentro del campo.
Esperamos poder seguir así porque cuando tenemos ganas y confianza en nosotros mismos
jugamos mejor y hacemos más equipo. Resultado final: 62-12
Som equip, Som Esplugues!!
Rodrigo Escribano

CRÓNICA CADETE MASCULINO 02
CB NOU ESPLUGUES 54 VEDRUNA GRACIA VERD 47
Es una satisfacción pasar la crónica de la primera victoria en casa de nuestro equipo. También
se ha roto otra racha negativa ya que es la primera victoria en la pista azul.
La victoria se ha fraguado en un gran primer cuarto que a pesar de empezar dubitativo y tener
el equipo visitante una máxima ventaja de 6 puntos (6-12) nuestro equipo a través de una
intensa defensa, un acertado ataque y gran implicación de todos sus componentes ha
conseguido una ventaja de 14 puntos al final del primer cuarto, administrando esta ventaja en
los siguientes cuartos sin dejar que el equipo visitante amenazara la victoria.
Tan solo en los últimos minutos un exceso de ansiedad por conseguir la victoria se ha
traducido en un acercamiento en el marcador del equipo visitante sin llegar nuca a peligrar
nuestra victoria gracias a la entrega de todos nuestros jugadores tanto en defensa como en
ataque.
Som equip, Som Esplugues

CRÒNICA CADET FEMENÍ
Jornada de descans.

