Jornada 11-12 febrer 2017
CRÒNIQUES CISTELLA PETITA
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRÒNICA MINI B MASCULÍ
Hoy tuvimos un partido muy divertido. Los dos equipos han jugado muy bien. El árbitro estaba
poniendo muchas faltas a nuestro equipo que no eran justos. A pesar de que el árbitro nos
ponía tantas faltas, ganamos 85-25. Pero al final, el árbitro nos quitó 10 puntos porque 3
personas en nuestro equipo tenían 5 faltas.
Escrito por Alex Volchok
CRÒNICA MINI A MASCULÍ
Eran las 11:30 de la mañana cuando daba inicio al Partido contra el Proa Sant Medir.
En los dos primeros cuartos, nuestro equipo salió un poco desentonado, sin embargo y sin
perder el entusiasmo los nuestros equilibraron el partido. A partir de la tercera parte, se notó
el juego en conjunto, y el acierto de tiro a canasta, el cual puso el marcador a nuestro favor.
Los nuestros supieron mantener esa diferencia de puntos hasta la séptima parte. En el último
cuarto, hay una remontada por parte del equipo local, en el que van a marcar cerca de 10
puntos, ya que nuestro equipo salió poco concentrado y no mantuvo el nivel. A pesar de todo,
el equipo supo recuperar el control del partido y ganar con un margen de puntos que daba
tranquilidad, gracias a los aciertos en canasta, 45 a 61.
Felicidades equipo!
Nancy Vega
CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Abultada derrota de nuestro equipo frente al CB Laietà por 60-10.
Un equipo lleno de bajas, un mal inicio de partido, una pésima actitud en defensa y malas
lecturas del juego han propiciado una nueva derrota de nuestro equipo, todo lo contrario al
partido de la jornada anterior. Estos chicos nos dan una de cal y otra de arena.
Animo a los peques y técnicos y a seguir trabajando.
Som equip, Som Esplugues !!!!
CRÒNICA MINI FEMENÍ
En aquesta jornada hem perdut per molts punts, encara que les noies han lluitat mes.
Hem perdut moltes pilotes i no hem tingut molt encert en encistellar.
Necessitem treballar més.
Ànim Noies!!!

