Jornada 18-19 març 2017
CRÒNIQUES CISTELLA PETITA
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRÒNICA MINI B MASCULÍ

CRÒNICA MINI A MASCULÍ
El dissabte, 18 de març, a 2/4 de 12 del matí, els nostres minis es van enfrontar al Claret.
Jugàvem al seu camp, una escola amb diferents patis on es disputaven diversos partits i
esports.
Els nostres nens van jugar molt bé i van lluitar de valent per aconseguir una merescuda
victòria.
El marcador final va ser de 59 - 72.
Molt bé nois!
Continueu treballant i esforçant-vos per seguir endavant.
Tavi i Anna

CRÒNICA PREMINI MASCULÍ B
Intentar resumir el partit d'aquesta jornada sense fer cap puntualització és complicat. Però
aquesta breu ressenya ha de ser sobre nosaltres, la nostra evolució individual i en conjunt, i,
encara que no ho sembli avui hem avançat. Hem jugat com a equip i hem donat la cara en tot
moment. Si aconseguíssim defensar sempre com hem defensat gran part del partit d'avui, els
resultats arribaran segur

CRÒNICA MINI FEMENÍ

CRÓNICA PRE-MINI FEMENINO
El pasado sábado 18 de marzo nos toco empezar con un gran madrugon....ya que jugamos en
Manresa a las 9:30.
El partido lo luchamos con fuerza y con muchas ganas, sabiamos que era un equipo y con unas
jugadoras fuertes y difíciles de batir, pero hicimos una gran defensa y por muchos momentos
durante estuvimos por delante de ellas en el marcador, en el último periodo no nos
acompañaron las veces que tiramos a canasta, permitiendo que el equipo contrario se pusiera
por delante en el marcador hasta llegar al 29-23 final.
No estamos muy contentos con el arbitraje y puntualizar que el árbitro era familiar cercano a
la entrenadora rival.
La semana que viene nos toca otro rival muy fuerte, pero esperemos tener para el próximo
partido a todas nuestras jugadoras recuerdas.

SOM EQUIP SOM ESPLUGUES...
CRÓNICA PREMINI A MASCULINO
Derrota de nuestro Premini A frente al Claret por 61 a 31, resultado engañoso que no refleja la
realidad del encuentro. Nuestros chicos jugaron seis cuartos de los ocho, de una forma
brillante, llevándose la victoria en dos de ellos y empatando otro, todo esto frente al equipo
que lidera la liga y que nos machacó en nuestro campo.
El equipo tiene muy buena actitud y sigue progresando, felicidades a los jugadores y
técnicos!!!!

