2ª JORNADA

2ª JORNADA 4 - 5 OCTUBRE

JUNIOR MASCULINO

#JM

B86 LA SALLE 47 – 50 VILLALBASKET
Partido importante que se planteaba con tan solo 9 jugadores debido a las
bajas, jugábamos contra a priori el rival más fuerte del grupo y ellos lo demostraron
en el campo.
Nuestros chicos salieron muy fuertes yendo por delante durante todo el primer
cuarto, partiendo desde la ACTITUD y la defensa conseguimos estar parejos y
acabar sólo 3 abajo la primera mitad, teniendo buenas opciones en transición y
atacando mejor en estático pese a la desventaja física. El rival supo aprovechar muy
bien los pocos balances a los que no llegamos y sacaron gran ventaja del 1x1.
La segunda parte ambos equipos tuvimos defensa zonal, ellos salieron fuertes
con un parcial de 6-0 y el partido parecía roto a su favor, pero nuestros chicos no se
rindieron y estuvimos a 3 puntos de llevárnoslo. Hay que mejorar mucho el rebote,
ya que fue un factor determinante para perder el partido.
A pesar de la derrota, volvimos a mostrar una buena imagen en actitud que no
podemos permitir que se pierda en toda la temporada, si seguimos así vamos a dar
mucha guerra este año. En la próxima jornada visitamos Alcalá a las 17:30, partido
que debemos salir con todo si queremos seguir luchando por pasar a la fase de
clasificación a play-off.
¡¡Ánimo y a seguir trabajando!!
Joaquín Segundo

SUB-21 MASCULINO (6 DE SEPTIEMBRE)

#S21M

B86 LA SALLE 23 – 82 JESÚS MARÍA
Primer partido del Sub21 en casa con derrota del equipo local.
Se denota la poca experiencia y falta de cohesión que tiene el equipo
compuesto la mayoría por jugadores de primer año.
Malos ajustes defensivos y ataques precipitados, con movimientos poco
depurados propició la derrota.
Poco a poco trabajaremos para mejorar la fluidez en el ataque y buscar la
ventaja de los mismos así como en la defensa el trabajo correcto de las posiciones así
como buscar la identidad defensiva del equipo.
Cabe destacar la colaboración de los 4 júnior subidos para disputar el encuentro
y ayudar a las rotaciones del equipo.
Manuel Hernández

SUB-21 MASCULINO (4 DE OCTUBRE)

#S21M

VALCUDE ALCOBENDAS 54 – 46 B86 LA SALLE
Partido igualado durante todo el encuentro en el que supimos ponernos por
delante del marcador durante la primera mitad del encuentro, haciéndose notar en la
segunda parte la poca rotación de banquillo que posee el equipo.
Ataques poco fluidos finalizando solo en tiro sin buscar la opción directa al aro
costando mucho la anotación y añadiendo poca intensidad defensiva, tanto en rebote
como en defensa al jugador, propicio que el equipo local consiguiera anotar de manera
muy fácil y correr contraataques a partir de nuestros fallos defensivos.
En la segunda parte mejor movimiento de balón y una mejor defensa
coordinada ayudo a mantenernos dentro del partido pero a medida que llegaba el final
se acusaba más la poca rotación de banquillo que posee el equipo.
Se agradece la ayuda aportada por el equipo junior que nos deja jugadores
para disputar el encuentro con mayor rotación.
Manuel Hernández

SENIOR FEMENINO ‘A’

#SFA

B86 LA SALLE ‘A’ 54 – 46 RECUERDO
Primer partido de liga de nuestras chicas y primera victoria de la temporada,
teníamos claro como teníamos que salir a por el partido, así que salimos a por todas
y nuestras jugadoras dieron el máximo por intentar romper el partido lo antes posible,
gran primer cuarto (21-6) y en general primera parte para llegar al descanso con una
ventaja de 18 puntos sobre las rivales, tras muy buenas defensas y un alto ritmo
ofensivo.
Por desgracia, no pudimos mantener este grandísimo nivel a lo largo de la
segunda parte, y las rivales consiguieron ponerse a 5 puntos, pero de nuevo una
buena actuación defensiva y un control del partido, nos llevó a la victoria final. Buenas
sensaciones para empezar, con ganas de seguir entrenando, corrigiendo errores y de
afrontar el próximo partido.
¡A seguir así equipo!
Alberto Caro y Vicente Moreno

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 puedes 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

