Jornada 25-26 març 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
Domingo 26 de marzo.
Partido contra el Igualada con cambio de horario incluido y en pista grande.
Faltando un jugador, el resto del equipo ha sabido mantener el partido a flote, hasta el cuarto
cuarto el partido ha sido reñido con unos ataques no demasiado buenos y a partir del quinto
cuarto, hay una mejora en ataque y defensa, al final el resultado ha sido 54 – 35.
El tercer partido de la segunda vuelta sin perder, a seguir trabajando y mejorando.
Jordi López

CRÓNICA DEL PARTIDO JUNIOR 00 MASCULINO
CB Nou Esplugues 00/ Esparraguera
Hemos visto un partido muy igualado hasta el final que el Nou Esplugues ha ganado con un
resultado final de 83 a 76.
Carlos Martinez
Delegat junior 00
CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Jornada
Domingo 26 de marzo del 2017 a las 16h
Cb Nou Espluges – Scapecargo Bba femeni 2003
Era un partido complicado ya que eran las primeras de la liga pero aun así todas estábamos
muy motivadas y con muchas ganas de jugar.
En la primera parte del partido íbamos igualadas en puntos pero nos superaban en intensidad
y ganas y nos costaba mucho meter puntos .Pero en las segunda parte del partido nos
empezamos a activar y ya empezábamos a superarlas en ganas y en puntos, en la séptima y
octava parte ya les habíamos metido un diferencia importante de puntos.
Aun así si nos hubiéramos activado desde el principio el resultado final podría haber sido
mucho más alto. Si conseguimos desde el principio salir activas los resultados podrían ser más
elevados, hay que seguir trabajando y esforzándose.
El resultado final:
Cb Nou Esplugues 60 – Spacecargo 39
SOM EQUIP, SOM ESPLUGUES!

CRÒNICA CADET 01
Jornada de descans

CRÓNICAS CADET BLAU
Este fin de semana, 25 de marzo a las 9,00 de la mañana se enfrentan Nou Esplugues jugando
en casa contra Ipsi. Una nueva jornada marcada por la falta de jugadores, pero gracias que
nuestro cadete azul recibió la ayuda de Adrian, David y Gerard. Empezaron el partido
perdiendo, no tiraron la toalla mantuvieron constancia y entereza a pesar de los continuos
comentarios del equipo rival hacia nuestros jugadores. Consiguieron remontar y finalizar el
partido con una merecida victoria.

CRÒNICA JUNIOR B

CRONICA INFANTIL A MASCULINO
Este fin de semana jugábamos contra el básquet Igualada.
El partido empezó muy bien ya que nos metimos rápidamente en el partido, para salirnos al
final del cuarto igual de rápido.
Indecisiones en marcajes, despistes defensivos, errores nuestros que hicieron que el equipo
contrario nos cogiera una ventaja de entre 10 y 14 puntos.
No fue hasta el último cuarto que no nos creímos que podíamos ganarlo. La lástima es que no
daba tiempo a más, y a falta de 3 segundos perdíamos 47-49, después de hacer un parcial a
favor nuestro de 9 a 0
Al final el resultado no varió. Hemos de aprender a estar concentrados desde el primer cuarto
hasta el último. No se acaba el partido hasta que no suena la bocina…..
ANIMO EQUIPO.

CRÓNICA INFANTIL B MASCULINO
CRÒNICA CADET FEMENÍ
CRÓNICA CADETE MASCULINO 02
CB NOU ESPLUGUES 53 - BASQUET SANT BOI A 60
Nueva derrota, pagando caro la falta de intensidad de los primeros dos cuartos, mucho mejor
y con muchas más ganas en la segunda parte pero sin posibilidad de recuperar la diferencia
que el rival toma en la primera parte.
Som equip, som Esplugues.

