Jornada 18-19 març 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
Jornada 9
Dissabte 18 de Març de 2017. Pavelló St. Andreu. A les 10:30 h.
C.B. SANT ANDREU – CB NOU ESPLUGUES
Pista complicada per ubicació i superfície de joc, però poc a poc els nens van agafar el seu lloc
a la pista.
L’encert de cara a cistella no va ser el nostre fort com indica la puntuació a la mitja part amb
un resultat 12-23.
Hem d’aprofitar més els moments d’encert i jugar més tranquils quan ens defensen fort.
El resultat va ser molt ajustat on la igualtat va ser la tònica i vam viure un últim quart d’infart
on es van posar a només cinc punts. Però vam saber continuar treballant i emportant-nos el
partit.
El resultat del partit ha estat el següent:
C.B. SANT ANDREU 37 – C.B. NOU ESPLUGUES 42
A seguir creixent, un grup que millora jornada rere jornada.
Som Equip, Som Esplugues!!!!
Diosdado Martín

CRÓNICA DEL PARTIDO JUNIOR 00 MASCULINO
Igualada el 19 de Marzo 2017 - Junior 00 Interterritorial
Los jugadores del Esplugues han luchado hasta el final aguantando como jabatos los dos
primeros cuartos a un Igualada que es para mi el mejor equipo de nuestro grupo con
diferencia.
A partir del segundo cuarto se nos han ido del marcador perdiendo hasta 20 veces la posesión
del balón, finalizando el partido con una victoria del Igualada de 72 a 43.
Carlos Martinez
Delegat junior00

CRÒNICA CADET 01
CRÓNICA INFANTIL B MASCULINO
CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Jornada de descans

CRÓNICAS CADET BLAU
Esta semana se ha visto bastante mejoria en todos los jugadores del cadet blau, gracias
tambien a los refuerzos.
El partido empezó muy igualado y estuvo asi todo el partido,
Mantuvimos un maximo de diez puntos a nuestro favor.
El final fue frenético con sólo dos puntos a nuestro favor pero con dos tiros libres para ellos
pero los fallaron y ganamos por 49-51 una gran victoria

CRÒNICA JUNIOR B
Barcelona, 19 de març de 2017. IPSI – CBNE: 81-49
Un altre déjà-vu. Primer quart on l´equip entra amb intensitat, tant en defensa com en atac
com per mantenir-se viu en el partit: 19-17. El segon quart i, sobretot, el tercer, la impotència
a la pista: 17-10 / 24-14. El 21-8 del darrer quart ja va ser anecdòtic.
En cada partit arriba un punt d´inflexió on acaba el “pseudo-bàsket en equip” i comença
l´autogestió. Els mals atacs, sense esquemes ni criteris, es tradueixen en pèrdues de pilotes i
males seleccions de tir. I aquesta frustració ofensiva porta a una defensa insuficient. Durant el
partit no es tenen recursos per variar la dinàmica del partit o, si hi són, no semblen gaire
preparats en els entrenaments. Aquest fet s´accentua amb el pas del partit, ja que cal afegir
una inferior preparació física respecte als rivals.
Estem en un grup on tenim equip per poder competir, i inclús guanyar, contra el 90% dels
equips. La realitat és molt diferent, i només es competeixen aquells partits on el rival està poc
encertat i la nostra inspiració individual funciona.

CRÓNICA CADETE MASCULINO 02
IPSI 71 - CB NOU ESPLUGUES 02 44
Crónica de una derrota que ha podido ser más dolorosa de lo que es a pesar de la diferencia
que refleja el marcador.
Primer cuarto de tanteo que terminó 13-8, segundo cuarto para olvidar en todos los sentidos y
que ha sido decisivo para el partido con un parcial de 25-2, tras el descanso parece que
nuestro equipo recuperó la confianza y a partir de la presión y la defensa consiguió nivelar el
cuarto perdiendo el parcial por 3 puntos y el último cuarto el cual hemos conseguido competir
a un buen nivel y ganar el parcial ante la dificultad que entrañaba el enfrentarse a un rival con
mucho más físico que nuestro equipo.
Capítulo aparte las decisiones arbitrales que no han influido en el resultado final han sido de
un nivel menos que bajo.
Som equip, som Esplugues.

CRONICA INFANTIL A MASCULINO
Este fin de semana, hemos jugado contra el Roquetas (St. Pere de Ribes).
En la primera fase, ganamos en casa sólo de 6 puntos, gracias en parte al pundonor de los
chavales, por lo que esperábamos un partido disputado.
En esta segunda vuelta, en un principio sólo éramos 7 jugadores por lo que dábamos el partido
como perdido. En el último momento Pol, un jugador del preinfantil , pudo venir a ayudarnos.
Los chavales lo vieron como una oportunidad, en la que no se podía fallar, en agradecimiento a
Pol por poder venir a hecharnos una mano y no perder de entrada el partido.
Así fue, este subidón al saber que no perdian el partido por ser 7, hizo que empezaran super
enchufados haciendo un final de primer cuarto con un parcial 0-19.
Los chavales lucharon, pelearon por cada balón, cabe destacar la lucha por los rebotes, que
durante todo el partido fuimos claramente superiores, ayudas defensivas, bloqueos de rebote,
y una muy buena triangulación del balon, hizo que durante todo el partido no peligrase
nuestra victoria.
Al final, ganamos 28-66.
Esta es la actitud, que deberíamos tener todos los partidos. Los resultados negativos obtenidos
en algunos encuentros, hubieran sido otros, hay que estar orgullosos de pertenecer al CB NOU
ESPLUGUES.
BRAVO EQUIPO, A SEGUIR TRABAJANDO
SOM EQUIP, SOM ESPLUGUES.

CRÒNICA CADET FEMENÍ
Martinenc B 69 CB Nou Esplugues 34
A pesar de la victoria del partido pasado, no íbamos confiadas a ganar a este equipo, ya que el
partido en casa fue difícil.
Nos esforzamos todo el partido, aunque unas veces más y otras menos, no estabamaos al
100%; tenemos que seguir esforzándonos más y con más ganas.
Si seguimos así cada vez nos superaremos más y tendremos alguna victoria.
Som equip, som Esplugues!
Eva Sánchez

