3ª JORNADA

3ª JORNADA 11 - 12 OCTUBRE

BENJAMÍN MIXTO

#BMX

AMORÓS 24 – 56 B86 LA SALLE
Partido amistoso de nuestros peques con victoria ante Amorós. Era el primer
partido para muchos de ellos pero tenían muchas ganas y se vio reflejado. Aunque
hubo muchos errores y pérdidas de balón, pero con esfuerzo se puede llegar a muchas
mejorías y nuestros peques nos pueden dar muchas alegrías.
Mucho ánimo para todos y ¡a seguir trabajando!
Un saludo.
Lorena y Ángel

ALEVÍN FEMENINO

#AF

B86 LA SALLE 19 – 69 FUNDAL ALCOBENDAS
Primer partido en federación y de la temporada de nuestras chicas. Nervios,
muchos nervios fue lo que definió un partido en el que no salio nada de lo que
llevábamos entrenando, multitud de fueras, de pases perdidos, canastas falladas les
dio a ellas gran ventaja a unas contrarias que contaban con mucha mas experiencia
que nosotras lo que les dio muchas canastas fáciles que nos pillaban sin estar
colocadas en defensa.
A pesar de todo esto hubo un gran cambio de actitud en los dos últimos
periodos, cogíamos mas rebotes, nos salimos menos del campo y fuimos mas directas
al aro.
Todo esto es una gran experiencia para nuestras chicas que poco a poco
seguro que irán cogiendo el ritmo de federación.
¡Mucho animo y a seguir trabajando!
Alicia Díaz y Noelia Macarrón

ALEVÍN MASCULINO

#AM

VALDEMORO 66 – 35 B86 LA SALLE
¡Por fin llegó el primer partido de liga para nuestros peques! Y las ilusiones de
jugar no nos la iban a quitar ni el rival más duro.
Partido bastante intenso y de mucha exigencia física en el cual hizo que al
último sexteto decayéramos y nos metieran 20 puntos. Salvo este dato lo demás son
todos datos POSITIVOS.
En el primer y segundo sexteto supimos aguantar a nuestros rival, el cual era
muy intenso físicamente y además sabía moverse por la pista con y sin balón. Aunque
esto no hizo que nuestros pequeños tiraran la toalla, esto hizo que nos quisiéramos
poner a la altura, para ello subimos el pistón en defensa.
Una espectacular defensa hizo que nuestros jugadores robasen un montón de
balones, la lástima es que no supimos transformarlos en puntos, sin embargo el dato
está ahí, al descanso 13 abajo.
Nuestros alevines consiguieron atacar varias veces en estático con fluidez
gracias a no excedernos con el bote, y correr un montón de contraataques de los
cuales vinieron la mayoría de puntos. Sin embargo también tuvimos mucho fallo
debajo de canasta ya que fácilmente fallamos 20 puntos, esto hubiera hecho
que disputáramos el partido.
Nos queda mucho por trabajar asique a seguir mejorando para poder ganar a
valdemoro a la vuelta que se puede de sobra si hay esfuerzo.
El próximo partido es el sábado 18 contra un rival durísimo ya que ganó de 50
a su oponente TUENTI MOVIL ESTUDIANTES FERNÁNDEZ, esperamos estar a la
altura y dar guerra como en este anterior, ya que hemos visto que partiendo de una
defensa agresiva se consiguen muchos resultados en ataque.
¡¡ OS ESPERAMOS!!
Virginia López y Eliana Vargas

PREINFANTIL MASCULINO

#PIM

B86 LA SALLE 5 – 57 GREDOS SAN DIEGO VALLECAS
Primer partido de liga de nuestros chicos. Comienzo atípico debido a la
amenaza de lluvia y al retraso del inicio del partido. Salimos al campo con la cabeza
en otro sitio, lo que se reflejó en un nefasto primer cuarto donde no conseguimos
anotar ninguna canasta, recibiendo un parcial de 0 - 27 en contra. Por fortuna, esto no
fue lo que ocurrió el resto del partido.
A partir del segundo cuarto, fuimos capaces de despertar y comenzar a jugar,
haciendo buen uso de todo lo trabajado en los entrenamientos y partidos amistosos
previos. Gracias a una defensa mucho más intensa y a una actitud mucho mejor en el
campo, el parcial del segundo cuarto fue de 2 – 7, algo muy diferente a lo visto en el
primer cuarto.

Esta actitud se mantuvo el resto del partido, peleamos en defensa y fuimos
capaces de generar algunas ocasiones muy buenas en ataque, tanto con pase y corte
como en contraataque, las cuales desaprovechamos en demasiadas ocasiones.
Sin embargo, estamos con un equipo formado por jugadores que todavía están
conociéndose y acostumbrándose al juego en campo grande, con todo lo que ello
implica.
Toca seguir trabajando y entrenando con intensidad, ¡ánimo!
Vicente Moreno e Iván Durán

JUNIOR M FED

#JM

GREDOS SAN DIEGO ALCALÁ 40 – 79 B86 LA SALLE
Partido que se preveía difícil tras el viaje a Alcalá, el rival empezó bastante duro
en defensa y nosotros muy nerviosos tomando malas decisiones, llegando al minuto
5 con 0-0 en el marcador. Tras un tiempo muerto, salimos más concentrados a la pista
y cerramos el primer cuarto con 16-5 a favor.
Nuestra intensidad en la presión sigue siendo clave, además de defender como
un equipo y saltar a las ayudas correctamente, aunque a veces lleguemos un poco
tarde, generalmente rotamos de forma puntual. El rival empezó a tener problemas a
lo largo del segundo cuarto donde empezó a surgir efecto la presión haciendo que
dieran malos pases y generando ventajas.
Al descanso se llegó con un holgado 41-14, y al salir la intensidad siguió siendo
la misma. Como punto negativo debemos ver la cantidad de faltas 29, por tan sólo 14
del rival. Tenemos que trabajar este punto para no pasarnos a la hora de ser intensos
y provocar así menos contactos innecesarios.
Al final partido en el que hemos podido trabajar cosas nuevas para poder ir
aplicándolas a lo largo de la fase. De momento nos colocamos 2-1 con partido
importante en Rivas el próximo sábado.
¡A seguir trabajando duro cada día para poder conseguir los objetivos!
Joaquín Segundo

SUB-21 MASCULINO

#S21M

B86 LA SALLE 36 – 49 PARQUE SURESTE
Buen partido del equipo local donde se apreció una mayor intensidad defensiva
respecto a los anteriores encuentros, dándonos mejores situaciones de contrataque y
mayor estabilidad en el juego. Fue un partido igualado durante la primera mitad del
encuentro y tercer cuarto, hasta que llego el último cuarto, donde las fuerzas
empezaron a fallar y varios ataques precipitados hicieron mella en el equipo.
Agradecimientos a los dos junior que nos ayudaron en el encuentro.
Seguiremos mejorando.
Alicia Díaz

SENIOR M

#SM

LEGAMO 68 – 48 B86 LA SALLE
Jugamos esta segunda jornada en Leganés ante uno de los favoritos del grupo.
Fue un partido que se rompió en el tercer periodo a favor de los locales después de
nuestros malos ataques y pésimas decisiones en los contraataques que propiciaban
numerosas pérdidas por nuestra parte y les ofrecía a ellos la posibilidad de anotar con
facilidad. Además la lenta circulación en ataque nos mermó mucho a la hora de jugar.
Sólo plantamos cara en el último cuarto a base de mucha intensidad defensiva
y algo más de velocidad en el movimiento de balón en ataque.
¡¡Hay que seguir trabajando!!

SENIOR F ‘A’

#SFA

C.B. GETAFE ‘B’ 33 – 62 B86 LA SALLE
El pasado domingo 12 de octubre nuestras jugadoras del sénior femenino
disputaban su primer partido fuera de casa de la temporada.
Como teníamos previsto, el comienzo de partido no fue sencillo. Un equipo
contrario joven, impetuoso e intenso, junto con un arbitraje que permitió mucho
contacto a los dos equipos, provocó un tanteo al final del primer tiempo de 21 a 28 a
favor de nuestras jugadoras. Nuestros fallos debajo de canasta, todo un clásico, no
nos permitía escaparnos en el marcador.
Sin embargo en la segunda parte controlamos mucho más el partido. Un trabajo
táctico impresionante desde la defensa, dejando al equipo contrario en 6 puntos por
cuarto, junto con una mejor toma de decisiones en ataque, conllevaron un tanteo final
de 33 a 62.
Una victoria que a pesar del marcador necesitó ser muy trabajada. Poco a poco
vamos demostrando mayor y mayor madurez en nuestro juego.
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

