Jornada 4-5 març 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
Jornada 7
5 de marzo de 2017
Basquet Sama Vilanova-Pima/C.B. Nou Esplugues

De entre los partidos que se pierden, el de hoy ha dejado algo de mal sabor de boca. No solo la
diferencia ha sido abultada (44-27), sino que las omisiones injustificadas del árbitro han
descompuesto pronto el ánimo del equipo (y del público). Buen comienzo en defensa y gran
espíritu de lucha de los chavales, pero menor acierto en tiro. No ha sido un partido vibrante
deportivamente hablando, aunque no ha faltado entrega hasta el final, que es lo que cuenta.
¡Enhorabuena, chicos!!!
En el equipo rival ha destacado el n.º 7. Es un gran jugador, que no pasa desapercibido y por
eso, en el último cuarto, todos nos hacíamos señas de extrañeza porque nos parecía que había
salido siete de los ocho cuartos. El árbitro no ha aceptado, pese a la reclamación del
entrenador, la infracción por mala alineación. En el acta del partido consta que el n.º 7 salió
seis cuartos y marcado en un séptimo cuarto en el que según el documento no había salido.
En fin, el partido está grabado -no es una amenaza, sino un hecho- (puede que, después de
todo, el video, en esta ocasión, de la vuelta al marcador ;-D)
Rosa Fernandez

CRÓNICA DEL PARTIDO JUNIOR 00 MASCULINO
Nou Esplugues/Olesa Interterritorial
Equilibrada primera parte con un resultado de 17 a 17.
Seguimos jugando el partido con intensidad y un cambio de actitud por parte de los jugadores
del nou esplugues en comparacion con encuentros anteriores.
Hasta la media parte hemos sido intensos y mas o menos certeros en los tiros pero a partir del
tercer quarto hemos perdido fuelle y el Olesa nos ha ganado el partido con un resultado final
de
69 a 84.
Carlos Martinez
Delegado Esplugues 00

CRÒNICA CADET 01
Jornada de descans

CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Molins 66 CBNE 72
Quarta victòria de l'infantil femení. Vam patir durant tot el partit amb un resultat molt igualat.
Al sisè quart vam agafar una distància de 16 punts que ens va permetre jugar més relaxades
tot i que a l'ultim quart el Molins ens va retallar 10 punts i nomes vàrem guanyar de 6.
Contenta amb el partit ja que eram 12 jugadores i vam saber sortir cada periode concentrades.
Toca seguir en aquesta dinàmica!
Cronica de l Andrea

CRÓNICAS CADET BLAU
Partido correspondiente a la jornada n° 7, jugado a las 12,30h del 04-03-17.
Entre A.E. L' Esquitx S.T. Sadurni - C.B.Nou Esplugues 62 - 26
COMENTARIO:
Me gustaría saber que pasa por la cabeza de nuestros chavales cuando al reunirse para jugar
un partido ven que solo son seis.
Que no vienen refuerzos, quizá porque el desplazamiento es lejano y asusta.
Con que actitud afrontan el partido sabiendo que al final el cansancio pasará factura.
Este sábado a las 12,30h eran 6 contra 11.
Esta es la crónica, el resto que viene anécdota.
1 cuarto (11 - 6)
Hay fuerzas, hay lucha e igualdad bastantes fallos y nervios por los dos equipos.
2 cuarto (19 - 9)
Primeras señales de cansancio, perdida. del rebote ya no se regresa tan rapido.
3 cuarto (17 - 3)
Cuando ganas todo sale, cuando vas perdiendo nada, pero siguen jugando y luchando.
4 cuarto (15 - 8)
Todo esta resuelto y este último cuarto es igual que el anterior.
Resultado final 62 - 26.
Quizá el partido más importante que jueguen es mantener la ilusión por lo que hacen.

CRÒNICA JUNIOR B
05/03/2017

12:15 C.B. NOU ESPLUGUES B - GRAMENET B.C. A
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CRONICA INFANTIL A MASCULINO
04/03/2017

12:00 BASQUET MOLINS - C.B. NOU ESPLUGUES A

Emocionant partit disputat aquest disabte. La igualtat va ser la norma dominant durant tot el
partit, tot i així el CB Nou Esplugues va arribar amb una petita renda de 2 punts i la possesió al
començar l’ultim minut del partit. Una renda que no va ser suficient ja que la precipitació en
els dos ultims atacs van tirar per terra tot l’esforç d’un partit molt lluitat i competit. Aquestes
derrotes son molt importants per que els nois aprenguin a com gestionar el final dels partits.
Som Equip som Esplugues!

CRÓNICA INFANTIL B MASCULINO
Canvi de data del partit

CRÓNICA CADETE MASCULINO 02
MOLINS DE REI 57

CB NOU ESPLUGUES 02 35

Derrota inexplicable contra un equipo “que en la humilde opinión de quien escribe estas
líneas” inferior física y técnicamente al nuestro (equipo el cual ya conocíamos por haber
jugado el año pasado dos partidos), el demoledor parcial del primer cuarto 17-2 ha pesado
como una losa en el devenir del partido y a la postre se ha demostrado insalvable aunque ha
parecido que en el segundo cuarto conseguíamos recuperar el terreno perdido parcial 3-13 ha
sido un espejismo, perdiendo ya los siguientes cuartos por 8 y 9 puntos respectivamente y
quizás la desafortunada lesión de un jugador de nuestro equipo en la rueda de calentamiento
no ha sido la mejor forma de entrar a competir en un partido de los que no apetece perder por
la actitud en demasía hostil de la grada local y la permisividad en forma de agresividad del
juego del equipo rival.
Dando la sensación que el arbitraje no controlaba el juego con constantes salidas de tono por
parte del entrenador local, aunque el árbitro no nos impide fallar reiteradamente situaciones
fáciles de anotación en las cuales perdemos muchos puntos.
Deseamos que recuperen pronto el buen juego y la concentración.
Som equip, som Esplugues.

CRÒNICA CADET FEMENÍ
C.B.NOU ESPLUGUES vs C.B GAVA 01
Resultat: 58-50
Sabíamos por el resto de resultados tanto de C.B GAVA como los nuestros, que este partido
tendríamos que luchar y trabajar mucho, para conseguir un buen resultado.
Y así lo hemos hecho. Nos hemos esforzado en cada minuto del partido y al final hemos tenido
un buen resultado del cual estamos muy orgullosos de nuestro trabajo, tan a nivel colectivo
como individual.
Ahora sólo nos queda continuar igual, con la misma dinámica y con la misma actitud y con
ganas de ganar mas partidos.
Som equip, som Esplugues!
Paula Bonsundi.

