1ª JORNADA

1ª JORNADA 27 SEPTIEMBRE

JUNIOR MASCULINO

#JM

ENSANCHE DE VALLECAS 52 – 54 B86 LA SALLE
Primer partido de la temporada que se planteaba extraño al llegar y estar todo el
polideportivo cerrado. Una vez comenzamos el calentamiento ya se podían apreciar los nervios
previos al inicio de una nueva temporada: nuevos compañeros, nueva forma de jugar, cambio de
entrenador para algunos... Y la nueva regla de doble arbitraje en la categoría Junior desde esta
temporada.
El partido fue un constante intercambio de ventaja por ambos equipos, siendo nuestros
chicos quienes llevaron la ventaja la mayoría del tiempo, llegando al descanso completamente
igualados a 22. Dando muestras de buen juego, no faltaba acabar las acciones debajo del aro y
el marcador reflejaba estos errores con un tanteo bajo.
Tras el descanso, ninguno de los equipos quería dejar de pelear y fue cuando Ensanche
tomó la iniciativa robando muchos balones en la presión y cargando el rebote ofensivo. A pesar
de ello, llegamos 6 abajo a falta de 4 minutos y tras el tiempo muerto, salimos con la confianza
suficiente como para sobreponernos a la mayor desventaja del partido y conseguir colocarnos
arriba a falta de 15 segundos, los rivales no encontraron la acción para llevarse el partido y así
cerramos la primera victoria de la temporada.
El equipo está deseando que la gente venga a verles jugar y lo hacemos el próximo
sábado a las 17:00 en el colegio, contra un aplastante Villalbasket que se llevó su partido por 9326... ¿Os lo vais a perder?
Joaquín Segundo

Las crónicas de los partidos han sido remitidas por entrenadores, jugadores o familiares.
Nos gustaría poder informar de TODOS los partidos pero necesitamos vuestra colaboración.
Envíanos comentarios, fotos, anécdotas de tu partido, ya seas jugador, entrenador, amigo o familiar.
Nota: si tu crónica lleva foto intenta enviar un WORD con las fotos insertadas. Si es solo texto lo puede s enviar directamente
por correo.

CADA SEMANA HACEMOS EL SEGUIMIENTO
“EN DIRECTO”
DE TODOS LOS PARTIDOS DE B86 LA SALLE
PARA QUE ESTES INFORMADO:
RESULTADOS
COMENTARIOS
FOTOS
¿QUIERES COLABORAR?

@b86lasalle
Horario de Oficina:

VIERNES de 18 a 21h
Siempre abierto
b86lasalle@gmail.com

Nuestro punto de encuentro:

www.b86lasalle.es

