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ALEVÍN MASCULINO

#AM

B86 LA SALLE 32 – 83 TUENTI MÓVIL ESTUDIANTES FERNÁNDEZ
Muchos nervios en el ambiente al enfrentarnos a un gran rival como es el
estudiantes, sin embargo nuestros chicos
salieron al campo para demostrarles a los
contrarios que no estábamos a un nivel
más bajo que ellos.
En todo momento nuestros peques
lucharon a tope para ponérselo complicado
al rival, nuestro juego no brilló tanto por la
ausencia de canastas, sin embargo
solíamos llegar al campo de ataque con
buenas situaciones para anotar.
En defensa el rebote defensivo nos mató, los chicos del estu bastante más
altos que nosotros supieron aprovechar esa ventaja anotando debajo del aro y no
dando oportunidades a coger rebotes.
Muy buen partido ante un rival complicado, el próximo finde nos toca viajar
hasta soto del real, esperamos que nuestro rival sea más asequible y podamos
demostrar todo nuestro talento.
Eliana Vargas

PREINFANTIL FED M

#PIM

LA DEHESA 47 – 29 B86 LA SALLE
Primer partido como visitantes de la temporada, viajecito cerca de La Salle
para jugar un primer cuarto decente tanto en ataque como en defensa acompañado
de un segundo cuarto nefasto que nos impidió pelear por el partido. Pero la reacción
de nuestros chicos tras el descanso nos hizo ver que a pesar de la diferencia final
del resultado, sabemos hacer muchas cosas bien y conseguimos ganar el parcial en
este cuarto.
Partido alocado de carreras para arriba y para abajo, de los que nos enseña
que hay que afinar más la puntería y trabajar hasta el último detalle en cuanto a
entradas y defensa, (nuestros mejores recursos), pero que no realizamos bien al
100%.
¡A seguir trabajando!
Iván Durán y Vicente Moreno

INFANTIL FED F

#IF

TRES CANTOS 39 – 38 B86 LA SALLE
Primer partido de nuestras chicas de la liga y sobre todo primer partido en
categoría federada.
Nuestras chicas, algo nerviosas, tuvieron que viajar a tres cantos para
disputar su primer partido a las 9.15 de la mañana en tres cantos.
Se notaba que había nervios, que no estábamos todo lo concentradas que
deberíamos sin embargo en el primer cuarto demostramos que estábamos a la
altura de la competición.
Primer cuarto bastante igualado en el que acabamos 2 abajo, sin embargo el
segundo cuarto lo cambiaría todo, no supimos seguir el ritmo del rival que quiso
alejarse de nosotras en el marcador, y así fue, un cuarto desastroso en el que no
supimos atacar con más de dos pases, en el que ni llegábamos a pasar de media
pista, en el que no supimos defender el rebote ni estar atentas para defender los
balances...y así pasó, llegamos al descanso 15 abajo.
Por el contrario supimos olvidar este cuarto desastroso y fuimos capaces de
meter un parcial de 8-0 al rival y volver a acercarnos al marcador. Siguiendo con
esta espectacular manera de juego pudimos llegar a rozar la victoria, sin embargo
nos quedamos a 2 puntos de una victoria que nos sabría a gloria.
A la vuelta las esperamos a las rivales en nuestras pistas para poder llevarnos
un buen sabor de boca, y a seguir trabajando que este año podemos dar muchísimo
más de nosotras mismas!
Eliana Vargas

CADETE M „B‟

#CMB

B86 LA SALLE „B‟ 110 – 12 ESPACIO TORRELODONES “D”
Buen inicio de competición para nuestros
chicos tras dar el salto de infantil a cadete,
victoria con un resultado aplastante.
El partido empezó sin intensidad y con un
ritmo por debajo, se notó en ataque tras perder
muchos pases y muy poco movimiento de
balón, poco a poco aplicamos el juego que
llevamos practicando durante la pretemporada.
Esta victoria no significa nada ya que es el primer partido de liga y nos queda
mucho trabajo y mucho que mejorar.
Óscar Rubio

CADETE M „A‟

#CMB

B86 LA SALLE „A‟ 70 – 44 TUENTI MÓVIL ESTUDIANTES „G‟
Primer partido de liga qué jugaba nuestro cadete masculino y nos tocó en
casa contra el Estudiantes.
Desde el principio fuimos capaces de asegurarnos los rebotes tanto ofensivos
como defensivos y esto nos dio opciones de poder correr contraataques cómodos y
conseguir canastas cercanas al aro, eso unido a una buena defensa hizo que el
marcador superara los 70 puntos en el resultado a nuestro favor.
Hay que seguir trabajando pues muchas de las situaciones aún están por
pulir, hay mucha materia prima para que sea un gran año siempre y cuando el
esfuerzo sea nuestro sello de identidad.
¡Enhorabuena chicos!
Máximo Gómez

CADETE F

#CF

PARACUELLOS DEL JARAMA 41 – 19 B86 LA SALLE
Nuestro equipo cadete comenzó el pasado sábado 19 de octubre la
competición oficial.
No fue ni mucho menos el mejor partido disputado por nuestras jugadoras.
Las lesiones, la pérdida de jugadoras importantes respecto al año pasado y la vuelta
a errores que en principio ya estaban corregidos desde la temporada pasada,
provocaron una desventaja de 22 puntos que el equipo de Paracuelllos gestó en el
último cuarto con un parcial de 13-2.

Los tres primeros cuartos del partido estuvieron relativamente disputados
gracias a un trabajo defensivo correcto. Nuestra incapacidad para anotar canastas
provocaba que una desventaja de 8 puntos pareciese un mundo.
Hay que seguir trabajando para mejorar y volver a la senda de trabajo de final
de la temporada pasada.
Alberto Caro

JUNIOR M

#JM

RIVAS SOLOBASKET 39 – 77 B86 LA SALLE
Partido de la cuarta jornada que nos dejó con 3-1 en el casillero de
victorias/derrotas. A las 9 de la mañana en el Cerro del Telégrafo con el equipo
dormido, salimos a por todas pero con algunos fallos en defensa permitiendo al rival
anotar 12 puntos en los primeros minutos.
Por suerte, esto se ajustó tras un tiempo muerto y conseguimos mantenerles
en esos 12 puntos durante 7 minutos, con la brecha en el marcador ya por encima
de los 15 de ventaja.
Conseguimos hacer que el partido fuese cómodo pero sin bajar la intensidad:
los chicos defendieron cada balón y pelearon mucho en ataque utilizando las
ventajas bastante bien.
Los principales fallos que nos pueden castigar de cara a los dos próximos
fines de semana son tanto el rebote defensivo como la sobre-intensidad que nos
lleva a hacer faltas innecesarias.
Hay que trabajar muy duro esta semana para conseguir el objetivo: ganar a
Covibar Rivas en La Salle a las 17:00 del Sábado, dando así un paso de gigante de
cara a la clasificación para el grupo de cabeza.
¡¡Actitud y equipo!!
Joaquín Segundo

SENIOR M

#SM

B86 LA SALLE 53 – 31 ESTUDIO „A‟
A la tercera fue la vencida, por fin nuestro senior masculino consiguió su
primera victoria y además lo hizo dominando el partido en el marcador y en el juego
de principio a fin. Desde el primer minuto nuestro equipo mandaba en el partido con
transiciones rápidas y una buena circulación de balón en los ataques estáticos.
Además conseguimos que el equipo visitante sólo anotase 15 puntos en los
primeros 30 minutos de juego gracias a una buena actitud defensiva (aunque quizás
algo inocente en cuanto a faltas cometidas).
Hay que lamentar las bajas en este partido de Alberto, David y Germán que
esperemos estén con nosotros ya en el próximo partido. Por otro lado debemos
celebrar la vuelta a las canchas de Alberto Caro que volvió tras recuperarse de una
lesión de larga duración.
¡¡A seguir así chicos!!

SENIOR F „B‟

#SFB

B86 LA SALLE 84 – 14 OLÍMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA
Nuestro Segunda Autonómica femenino B volvía a disputar un partido tras el
parón del fin de semana anterior en el que jugamos un amistoso para no perder
ritmo, después de la victoria plácida en el primer encuentro contra Barrio del Pilar
disputamos de nuevo la Liga en nuestra pista. Partido contra olímpico 64 el que nos
ocupaba, después de una semana de entrenamientos en la que nos faltó un poco de
intensidad, desde el primer momento el partido fue nuestro con una presión muy
sólida y canastas constantes que el otro equipo no podía evitar. Casi sin darnos
cuenta, nos íbamos al descanso sin que Olímpico hubiera llegado a la media docena
de tiros en nuestra contra.
La segunda parte facilitó gracias al marcador que pudiéramos trabajar
situaciones de defensa en media cancha y así sacar contraataques continuos y
canastas fáciles. Acabamos el partido con una anotación por encima de los 70
puntos y con canastas por parte de todas las jugadoras del equipo. A pesar de los
resultados este equipo está aún a años luz de lo que puede llegar a dar ya que tan
sólo llevan juntas desde hace un mes y aún hay que acoplar muchas situaciones al
equipo. Esperamos que poco a poco los rivales nos vayan obligando a mejorar y con
ello estar al 100% a partir de navidades.
¡¡Enhorabuena chicas!!
Máximo Gómez

SENIOR F „A‟

#SFA

B86 LA SALLE 84 – 14 OLÍMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA
Partido de máxima expectación contra uno de los rivales fuertes del grupo,
con el que nos jugábamos liderar la clasificación en esta, la que es, 3ª jornada de la
primera fase. Partido que llevábamos preparando especialmente esta semana,
ajustándonos al juego del equipo rival para saber cómo parar su juego y dominar
nosotros el ritmo del partido. En la misma línea que los otros partidos, tuvimos un
poco más de la mitad del partido muy buena o casi perfecta, en la que no cedemos
ni una sola canasta al equipo rival y en la que conseguimos anotar lo suficiente para
abrir una brecha en el marcador, pero nuevamente por ceder el dominio del ritmo al
equipo rival y por relajación, nos veíamos en un final de partido más apretado de lo
que esperábamos durante el transcurso de este, por suerte, supimos de nuevo
reaccionar a tiempo para evitar un susto innecesario.
Enhorabuena al equipo por esta difícil victoria y por alcanzar este nivel
defensivo, recordar a nuestras chicas que cada vez estamos más cerca de
conseguir nuestro objetivo en esta fase, y animarlas a seguir en la misma línea, pero
siempre intentando mejorar un poco más para que, a poder ser, suframos todos un
poquillo menos en los próximos partidos, ¡ánimo chicas!
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

