Jornada 18-19 febrer 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
CB Nou Esplugues- CB l’Hospitalet
Domingo 19 de febrero de 2017
El encuentro ha sido muy emocionante y se ha caracterizado por una enorme igualdad entre
los dos conjuntos. Fruto de ello ha sido el 26-27 del descanso, con diferencias mínimas durante
todo el 1er tiempo.
La salida de los nuestros en el 2º tiempo ha sido fulgurante, con un parcial de 12-2 que parecía
encarrilar el partido, pero fallos de concentración en el 7º cuarto y una mayor presión a
nuestra salida de balón nos han llevado al último cuarto sólo dos puntos por delante. Este ha
sido una montaña rusa de emociones; al inicio del mismo, se han ido de 5 puntos y cuando ya
parecía que todo estaba decidido en contra, el tesón de nuestros jugadores los ha llevado a
empatar 56-56 y nos ha abocado a la prórroga. En ésta, pese a que ellos se han adelantado en
el marcador, el equipo ha apretado los dientes en defensa y gracias al acierto en los tiros libres
nos ha llevado al 62-59 final.
Lo dicho, de infarto pero demostrando el equipo que no pierde la cara en los finales difíciles.
La grada ha tenido un comportamiento ejemplar por parte de las dos aficiones, con las lógicas
discrepancias en las decisiones arbitrales, pero que en líneas generales ha tenido una buena
actuación.
Jose M. Alcaide

CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Tercera victòria de l'equip! Els primers quarts vam començar una mica fluixes i sense ganes.
Mica en mica vam aconseguir remuntar ja que en aquesta jornada estàvem totes les jugadores
(dotze), i vam poder fer canvis i sortir al camp quan ens toqués sense estar massa cansades i
amb motivació. Anàvem fluixes de defensa tot i que als últims quarts això va millorar i vam
acabar amb un molt bon resultat: 56-32
CBNE 56 El Papiol 32
Som equip, som Esplugues!
Emma.

CRÒNICA CADET 01
C.B. Esplugues 01 (43)

Ub Sant Adrià 3(100)

El partido empezó a las 18:15 horas del sábado 18 de Febrero, en la grada se respiraba
intranquilidad y nervios sabiendo que jugábamos con el primer clasificado.
El partido empezó como se esperaba, con una clara diferencia de puntos, ya que el Sant Adrià
salió con mucha intensidad en el juego y metiendo todo lo que tiraba a la canasta tanto de
triples como de dos, llegando al primer cuarto con un (9 – 42)
En el segundo cuarto, no hubo cambio en el juego, el Sant Adrià, salió a lo suyo a presionar a
correr, basado en un juego típico de la NBA. Tirar desde la línea de triples consiguiendo una
cantidad típica de la NBA, fue algo alucinante como le entraban todo lo que tiraban quedando
el marcador en el segundo cuarto de (18 - 62) ante esta avalancha, nuestro equipo poco pudo
hacer, quizás no haber dejado que tiraran tan fácil de tres.
El tercer cuarto más de lo mismo, un claro dominio del contrario que seguía presionando y
metiendo punto de donde tiraban (32 -76) hay que decir que nosotros subimos un poco el
porcentaje de aciertos en la canasta.
En el cuarto tiempo que decir, el Sant Adrià salió como si le fuera el partido en ello, con la
misma intensidad que el minuto 1 de partido poniéndonos el marcador final en un (43 – 100)
En resumen, un equipo fuertísimo en lo físico y con un gran acierto a la canasta de 2 y 3
puntos, con unos chavales de mediana altura.
Ánimo Esplugues!!!

CRÒNICA JUNIOR B
Victoria de infarto del JUNIOR B contra el CB PRAT (64-62)
Salimos apretando fuerte en defensa y con un baloncesto fácil en ataque que nos distancio en
el 1er cuarto (22-12). Esta situación provocó un exceso de confianza y relajación en el segundo
cuarto donde nos recortaron la ventaja inicial (38-30). Los cambios constantes que realizó el
técnico en el tercer cuarto junto con el esfuerzo de nuestros juniors hicieron volver a
ensanchar la distancia y llegar al último cuarto con una gran ventaja (53-39). Estos 14 puntos
parecían suficientes para gestionar este último cuarto con tranquilidad, pero esta temporada
nos gusta la emoción y empezamos a perder muchas pelotas y colapsarnos en ataque. A un
minuto del final nos encontrábamos en tablas (61-61). Un último esfuerzo de nuestros azules
nos permitió avanzarnos 64-62 y tras una buena defensa en los últimos segundos se evitó el
empate.
SOM EQUIP!! SOM ESPLUGUES!!

CRÓNICAS CADET BLAU
Crónica del partido atrasado de la jornada 1 contra Joventut Les Corts
Contrario: Joventut Les Corts C
Campo : Instal·lacions Municipals Illa Diagonal
Este viernes a las 19:30 se jugó el partido correspondiente a la jornada 1, aplazado por
previsión de frío.
Para este partido contamos con la incorporación de un nuevo jugador, David, y el apoyo del
Infantil Joaquín.
El partido acabó nuevamente con derrota abultada, 74-31. Pero dio la impresión de tener un
poco más de robustez en el juego, aunque aún con varios puntos a mejorar, como el rebote, la
selección de pase y sacar de banda. Se pudieron ver varias jugadas muy buenas y de juego en
bloque, aunque tampoco nos faltó la habitual “pájara” de juego, situación que aprovechó el
contrario para despegarse en el marcador.
Nos vamos con una buena impresión de juego, aun reconociendo las mejoras necesarias
comentadas.
Esta vez los jugadores acabaron contentos y alegres, aunque algo molestos con el arbitraje
(pobres árbitros…). Esta vez el comportamiento tanto de jugadores contrarios como de público
fue bueno.
Únicamente lamentar la lesión de Joaquín en un choque con un contrario, en el que se hizo
daño en el hombro y no pudo jugar más, teniendo que irse antes del campo con sus padres. 2
ó 3 años de diferencia en estas edades es mucha diferencia de “cuerpo”, y le tocó la peor parte
en el choque. Ánimo Joaquín y a mejorarte pronto.
Ánimo EQUIPO, así pronto llegarán las victorias.

Crónica de la jornada 6
Jornada 6, rival C.E. Gelida. Jugamos en casa. Es un privilegio y poder empezar la crónica
diciendo que ha llegado por fin la anhelada victoria: 66-56.
Contamos con 6 jugadores del equipo ya que Albert era baja y un gran apoyo de 4 jugadores,
sin duda entre todos han luchado y han hecho posible esta victoria imprescindible para revivir
las ganas de jugar.
Primer cuarto: 18-13. Empezábamos con esperanza por ser un cuarto igualado en el que
hacíamos frente a la situación.
Segundo cuarto: 40-24. Conseguimos una ventaja de 16 puntos que sirvió para encarrilar el
partido hacia la victoria definitiva. Mucha intensidad y emoción.
Tercer cuarto: 55-36. En este tiempo destacamos la superioridad de nuestro equipo con la
ventaja de 19 puntos.

Último cuarto: 66-56. Remontada del equipo rival pero insuficiente para ganar el partido.
En definitiva, hay que destacar:
1.El número de jugadores del que disponíamos en este partido eran 10 y se nota que jugaban
con más intensidad al estar más repartido el esfuerzo.
2.Los 4 jugadores de refuerzo se han dejado la piel en el campo y tenemos que subrayar
nuestro agradecimiento hacia ellos.
3.Esperamos que esta victoria sirva para darle confianza a nuestros jugadores y se refleje en
los siguientes partidos.
"La única manera de probar que eres un buen deportista es perder". Y como dice el gran
Michael Jordan: " Simplemente juega. Diviértete. Disfruta el juego". Aúpa Esplugues!

CRONICA INFANTIL A MASCULINO
CRONICA PARTIT JORNADA 19/02/2017
CB.NOU ESPLUGES 57 – 66 CASTELLBISBAL
Aquest cap de setmana hem jugat molt bé sobretot en la segona meitat.
Hem lluitat, hem fet ajudes defensives i sobretot es va moure la pilota, una actitud boníssima.
Llàstima d’aquesta primera meitat, tot i que no es va jugar bé, van existir causes alienes (que
exposaré) que van fer que els nanos perdessin una mica la concentració.
Aquestes causes alienes va ser l’actitud impresentable de la majoria de pares de l’altre equip,
fent us de males maneres, crits contra els nens inclús insults, fent que l’àrbitre fos condicionat
per part de la grada i per l’entrenador de l’altre equip...Un comportament que evidentment fa
que un equip no gaire competitiu surti victoriós no per joc, sinó per l’entorn.
Això no va amb el tarannà del nostre Club, tàctiques que evidentment nosaltres com a equip,
nens, entrenador, pares i club estem totalment en desacord.
No sé si com a club hauríem d’exposar alguna queixa a la federació, però ho deixo aquí, si
aquest comportament va ser a casa nostra, no vull ni imaginar a casa seva....

SOM EQUIP, SOM ESPLUGUES

CRÓNICA INFANTIL B MASCULINO
CB NOU ESPLUGUES B 54 – BASQUET PIA SABADELL 43

CRÓNICA CADETE MASCULINO 02
CB NOU ESPLUGUES 02 35 – CASTELLDEFELS 59
Nueva crónica de una derrota en la que se notó un exceso de respeto que imponían los
jugadores del equipo rival por altura, envergadura, kilos y músculo.
Nuestros jugadores acusaron un miedo escénico excesivo el cual se tradujo en una falta de
acierto de cara al aro ya que no entraba el balón ni en las situaciones más sencillas haciendo
corbatas inexplicables, tan solo pareció que conseguían soltarse un poco mediado el tercer
cuarto pero resultó ser un espejismo en el cual tan solo a base de acciones individuales y
aisladas conseguíamos anotar, el equipo contrario veía aro con más facilidad permitiéndole
anotar y manteniendo las distancias sobre los 20 puntos; costando mucho conseguir trenzar
una jugada colectiva que terminara en canasta. El último cuarto ya no tuvo historia por la
distancia en el marcador, y dio la sensación que nunca conseguimos enchufarnos al partido.
Esperemos que los equipos rivales nos impongan respeto por su juego y no por la apariencia
de sus jugadores, ya que creemos que este equipo puede medirse con cualquier rival y
disputarle la victoria, si consigue imponer su juego colectivo como equipo.
Som equip, Som Esplugues

CRÒNICA CADET FEMENÍ
Xamba Vilafranca vs C.B.NOU Esplugues 69-42
Vam anar al partit amb ganes de competir, però el partit no va estar gaire a favor nostre.
Primer de tot, vam començar prou bé, anàvem tota la estona empatades, però a mesura que el
partit anava avançant, anàvem fent diferents errors els quals van fer que l'equip contrari es
posés a 20 punts per davant al acabar la mitja part.
Disposades a sortir amb forces i ganes a la segona part, no va ser suficient i finalment vam
perdre.
Vam començar a posar en pràctica les noves jugades, però queda molt per millorar.
Som Equip, Som Esplugues!!
Alicia Rosa

