Jornada 28-29 gener 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
Tercera jornada d'Igualada contra Esplugues. Segona victòria per al preinfantil- masculí. Partit
molt intens i igualat. Durant tot el partit l'Esplugues va estar un punt per sobre. En el vuitè
temps es va aconseguir una diferència de deu punts. Que en l'últim minut es va arribar a reduir
a cinc punts, acabant amb un resultat de 50-55.Merescuda victòria dels nostres nois que no
van deixar de lluitar fins al final.
SÓM EQUIP SÓM ESPLUGUES
Yoli

CRÓNICA DEL PARTIDO JUNIOR 00 MASCULINO
Primer quart a favor del Molins que ens guanyen en velocitat i atac.
Amb una defensa bastant fluixa per part del Esplugues i un atac nul l’entrenador canvia en el
minut 7 de partit als 5 jugadors de pista sense cap millora en l’equip en general.
Finalitzant el primer quart amb el resultat de 38 a 9 pel Molins.
Segona part amb un Esplugues mes centrat finalitza amb un resultat de 59 a 39 pel Molins.
Tercer quart molt millor per l’Esplugues finalitzant amb un resultat de 78 a 53 pel Molins.
Anem per l'últim quart:
La diferència de físic va debilitant l’Esplugues finalitzant el partit amb un resultat de 96 a 63 pel
Molins i el jugador de l’Esplugues David Diez amb una petita lesió per la que estarà fora de les
pistes uns 15 dies.
Ànims David.
Carlos Martinez - Delegat Junior 00

CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Spacecargo 53 CBNE 51
El partit de principis ja estava perdut ja que la alineació estava incorrecta. Tot i així vam lluitar
fins al final i vam guanyar tots els quarts menys l’últim. Com som un equip, vam trobar a faltar
a les companyes però vam lluitar i jugar amb ganes en nom d'elles i de l'equip.
Som equip, som Esplugues!!
Clara

CRÒNICA CADET 01
BASQUET ALMEDA 85 CB NOU ESPLUGUES 60
A pesar del resultado, de nuevo un buen partido del Cadete 01 el disputado el domingo frente
al Basquet Almeda.
Salieron a la pista con mucha intensidad y poniéndole muchas ganas, gran inicio en defensa,
con mucho esfuerzo, trabajo y colaboración entre todos los jugadores, realizando por
momentos minutos brillantes.
Fue en el segundo periodo cuando apareció un importante hueco en el rebote defensivo, lo
que dio numerosas segundas opciones a los locales, unido al gran acierto en el tiro exterior por
parte de estos, y a muchas imprecisiones fruto de nervios en ataque por parte de los nuestros,
lo que hizo que los rivales aprovecharan para abrir hueco en el marcador.
Con el tanteo en contra, el equipo en esta ocasión tampoco bajó los brazos, ni le perdió la cara
al partido.
A pesar de la derrota, se extraen conclusiones positivas del encuentro. Se compitió muchos
minutos de tú a tú contra un gran equipo, pero falto un poquito de frescura y experiencia en
algunos momentos para haber logrado un mejor resultado.
Desde aquí una vez más felicitar a los chavales, que se dejaron la piel en la pista y lucharon
todo el partido, y animarles a seguir trabajando duro en los entrenamientos para mejorar y
corregir errores.
Fernando Carrillo

CRÓNICA CADET BLAU
Jugado el sábado 28 a las 12:00 en el campo del IPSI.
Después de la debacle de la semana pasada, el partido de esta ha ido bastante mejor:
Empezó con un primer cuarto muy igualado 10-8. Lástima de la pájara del segundo cuarto 164, ya k conseguimos ganar el tercer cuarto 10-12.
En el cuarto continuamos con el partido muy igualado 16-11.
Resultado final 52-35.
Conclusión: salvo perder el partido, hemos quedado con mejor sabor de boca.
Esperemos seguir mejorando....

CRÒNICA JUNIOR B
Partit que s´havia de disputar dissabte a la tarda a Barcelona i que es va haver de suspendre
per la pluja.
Sandra Muñoz.

CRONICA INFANTIL A MASCULINO
Este fin de semana nos hemos medido en casa del IGUALADA.
Primera derrota de esta segunda fase por 52-36
El partido aun perdiéndolo, hemos realizado una muy buena labor en la primera parte, en la
que finalizó con un empate a 24.
En la reanudación del encuentro, fallos en ataque (que no solemos cometer) más alguno
defensivo, hizo que finalizara el encuentro con 12 puntos realizados sólo en la segunda mitad.
Aun así, trabajando y con el esfuerzo de todos los jugadores y técnico, estamos seguros de que
en los próximos encuentros harán una muy buena labor.
David Rusiñol
ANIMO EQUIPO.

CRÓNICA INFANTIL B MASCULINO
Partido suspendido por la lluvia.
CRÓNICA CADETE MASCULINO 02
BASQUET SANT BOI A 49 - CB NOU ESPLUGUES 63
Primera victoria de la segunda fase a domicilio, la cual ha sido posible gracias a una gran
concentración e intensidad, ya que, el choque ha requerido de una total entrega durante 40
minutos, ya que, el rival aún siempre manteniéndose por detrás en el marcador no ha dado
nunca el choque por perdido sin permitir ni un segundo de relajación.
El otro pilar en la que se ha basado esta importante victoria ha sido la gran aportación de
todos los integrantes del equipo sin excepción alguna sin importar los tiempos y roles de
juego, ya que sin estos, nuestro equipo no hubiera podido mantener tal intensidad
demandada por el rival.
Felicidades al extraordinario grupo de jugadores que tenemos por su total entrega al juego
colectivo.
Som equip, Som Esplugues.

CRÒNICA CADET FEMENÍ
CB Gavà 59 - CB Nou Esplugues 33
Derrota de més de 20 punts a Gavà que ha de servir per adonar-se que per ser competitives
en aquesta categoria s’han de lluitar tots els quarts i prioritzant el joc col·lectiu sobre les
individualitats.
Podem fer-ho! La propera jornada tornarem a intentar-ho.

