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CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
Preinfantil Masculí CB Nou Esplugues 56 – EE Llor de Sant Boi 50 Victòria del nostre equip. Tal
com està succeint en aquesta fase de competició, s’ha tornat a repetir un partit ajustat amb un
final incert fins als darrers segons. De les estadístiques, destacar el nombre de xocades de
mans i els aplaudiments finals. Tanmateix cal millorar el nombre de somriures i les paraules
d’ànims quan les coses no surten tan bé. Salut i molta marxa!!!
Marc Moreno
CRONICA INFANTIL B MASCULINO
Fue un partido muy disputado.
Los otros estaban ganando pero hemos conseguido a mejorar nuestro juego gracias a la
confianza que nos ha dado Adrià.
Y al final ganamos!!
Katrine de Rambures
CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Crònica de Clara
Resultat CBNE 79 Sitges 32
Tot i així d'haver guanyat només de 11 contra les ultimes a Sitges, vam comencar fortes i
encaminades, durant el partit vam lluitar fort encara que vam tenir alguns moments fluixos
pero en cap moment vam perdre les ganes de lluitar i seguir endavant. Finalment vam guanyar
el partit amb un bon resultat. Som equip, som Esplugues!
Josep Ruiz
CRÓNICAS CADET BLAU
Hoy nuestro equipo se enfrentaba al C.B. Roquetes.
Han jugado un buen partido en el que nuestros chicos han sido claramente superiores y han
ido por delante en el marcador durante todo el encuentro.
Resultado final: 65 / 54
Felicidades chicos!!!
Y gracias a los jugadores que han venido a reforzar al equipo!!!

CRÓNICAS CADET 02
CB NOU ESPLUGUES 61 - PROA SANT MEDIR NEGRE 52
Victoria trabajada desde el primer al último minuto contra un rival que ya demostró su
potencial en el partido de la primera vuelta, con una salida con gran acierto por parte de
nuestro equipo en los primeros minutos que después ha sido difícil mantener debido a la falta
de acierto a la que nos tienen acostumbrados en algunas situaciones fáciles de cara a encestar,
de todas maneras la aptitud de todo el equipo ha sido de gran nivel manteniendo la igualdad
en el marcador en el primer y segundo cuarto, a pesar de un triple inverosímil al final de la
primera parte del equipo rival. El tercer cuarto pareció comenzar con el despegue del rival
llegando a tener una máxima diferencia de 8 puntos pero no ha sido más que un espejismo ya
que con una gran aptitud defensiva y de concentración para anotar en los momentos claves
remontando la diferencia y dejando sin argumentos a nuestro rival. Los minutos finales han
sido especialmente interesantes ya que hemos conseguido jugar con la suficiente inteligencia
para no solo mantener las distancias sino ampliarlas a través del acierto en los tiros libres.
Felicitamos a todo el equipo por su aptitud y entrega.
Som equip, som Esplugues.

