Jornada 4-5 febrer 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
Partit del dia 5 de febrer entre el Nou Esplugues i el Sant Josep Obrer.
Inici del partit amb nervis, imprecisions pels dos equips, encara que amb una lleugera
avantatge per part del Nou Esplugues.
Arribem a la mitja part amb un marcador de 28 a 17.
Comença la segona part amb presses i massa tirs exteriors , que combinat amb una major
intensitat defensiva del Sant Josep, equilibra el partit.
A partir d'aquí, el partit es complica amb nervis per part dels dos equips, fins el moment que
un triple trenca aquesta igualtat . Al final es guanya 52-48 encara que hem millorat alguns
aspectes del joc uns altres els haurien de treballar encara més. Tot i així la es grades hem
vibrat.
Continueu treballant
Alex Barrena

CRÓNICA DEL PARTIDO JUNIOR 00 MASCULINO
Partit ajornat pel març
CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
C.B.NOU ESPLUGUES 79—C.B CORBERA 48
Hem aconseguit la primera victòria de la segona fase.
Des del primer moment hem sortit a la pista concentrades, hem defensat bé i hem estat
encertades en atac.
Hem guanyat tots els quarts menys l'últim.
El resultat ha sigut molt positiu.
He de continuar treballant en aquesta línia d'esforç.
Som equip, som Esplugues!
Emma.

CRÒNICA CADET 01
CADET 01 56 & A.B. EL VENDRELL 50
Encuentro de los que hacen afición el disputado el pasado sábado por el Cadete 01 contra el
A.B. El Vendrell.
Comenzó el partido a las 19.30 h. con gran ambiente y animación en las gradas para los dos
conjuntos.
Los nuestros salieron muy enchufados al partido y dieron pocas opciones al rival en los dos
primeros cuartos, apretando bien en defensa y consiguiendo poco a poco aumentar las
diferencias en el marcador.
Esta vez sí, el Cadete 01 funcionó como equipo y cimentó desde la defensa todo su juego,
permitiendo poquísimas canastas en juego al equipo rival. De esta manera los locales llegaron
al descanso con una ventaja de 14 puntos (27 – 13).
Fue en el segundo tiempo cuando el equipo visitante dio un vuelco espectacular al partido,
cargándolo de emoción. Endureció mucho su defensa, a raíz de esto, los chicos perdieron la
concentración y el partido se volvió bastante feo, lo que propicio numerosas pérdidas y fallos
debajo de aro, así como en el tiro exterior, (19 de 55 - 34%) en el tiro de 2 puntos, (3 de 17 17%) en los tiros de 3 y una vez más el bajísimo acierto en los tiros libres, (9 de 25 - 36 %) lo
que permitió al equipo visitante igualar el marcador.
Se llegó al final del partido con tablas en el luminoso (46 – 46). Se daba paso a una merecida
prórroga ya que los dos conjuntos habían peleado de tú a tú durante los 40 minutos
reglamentarios.
El juego de los nuestros en la prórroga fue fenomenal, se volvió a subir la intensidad defensiva
y mejoro el acierto en ataque y en rebotes. De tal manera que aunque el equipo visitante se
esforzó y se notaba bien su presencia, nuestro Cadete 01 se hizo con una merecida victoria.
Partido muy animado en el que los espectadores disfrutamos con la entrega de los dos
equipos, buen juego, buena progresión y “básquet average” a nuestro favor.

Felicidades Equipo!!!

Fernando Carrillo

CRÓNICA CADET BLAU
Seguimos con mala racha, pero poco a poco se van conociendo más los jugadores y la actitud
parece más positiva aunque los resultados no acompañen, también gracias a la ayuda externa
de otros jugadores de otras categorías.
Los dos primeros cuartos estuvieron muy igualados (1- 14/18 y 2- 11/14) en el tercero les dio
una de sus pájaras y no acertaron (3- 8/23) y en el cuarto intentaron volver a darlo todo (411/18) pero la diferencia ya era grande.
Resultado final 44/73.
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!!
CRONICA INFANTIL A MASCULINO
Un partido ganado desde el primer tiempo... En algún momento nos relajamos y tuvimos que
apretar... pero poco a poco fuimos consolidando el marcador y conseguimos una buena
victoria.
1. 2. 3. EQUIPO.

CRÓNICA INFANTIL B MASCULINO
Este partido, desde el primer cuarto se ha visto ganado. Aunque no lo parezca era importante
para nosotros; era importante para darnos ánimos, alegría y solidez al equipo. Cuando no
estamos contentos con los partidos que hemos hecho, partidos como los de hoy animan
nuestras almas con alegría, seguridad y satisfacción. También podría haber sido un obsequio
después de duros esfuerzos; que al final valen la pena. Y siempre con ganas de mejorar.
CRÓNICA CADETE MASCULINO 02
Jornada de descanso
CRÒNICA CADET FEMENÍ

CB NOU ESPLUGUES 36 – 75 FC MARTINENC B
Partit dominat d'inici a final pel Martinenc...les nostres guerreres ho van intentar però la
qualitat com a conjunt de l'equip visitant s'acaba imposant sobre la nostra lluita a nivell
individual...ànims i a seguir treballant!

