CRÓNICAS DE LA JORNADA
1 y 2 de octubre de 2016
JUNIOR A MASCULINO
Liceo Francés "A" 64 - San Agustín Madrid "A" 90
Llegamos al partido sabiendo que jugar en campo del Liceo Francés nunca es
cómodo y, conociendo que la semana anterior habían perdido solo de 4 contra
Fuenlabrada "B", augurábamos un partido a "cara de perro" desde el minuto
uno hasta el 40.
Los dos equipos comenzamos teniendo mucho respeto del rival y las canastas
escaseaban. El primer parcial fue para ellos con un 5-2 en dos minutos. En el
minuto 4 comenzamos a ver nuestras ventajas, éramos bastante superiores al
1 contra 1 y sacamos partido de ello. Un parcial de 11-0 a favor nos permitió
cerrar el primer cuarto 4 arriba. Primer cuarto: 15-19.
En el segundo cuarto Rodri y Dani Centeno cogieron las riendas del equipo,
Rodri superaba y anotaba con facilidad y cuando las ayudas llegaban doblaba
el balón fuera donde Dani castigaba bien de tres o penetrando (16 puntos
entre los dos en este cuarto). Conseguimos irnos al descanso 9 arriba y
recuperar un poco a Gonzalo que se tuvo que sentar en el banquillo por
acumulación de faltas. Gran trabajo de Montes pegándose al poste alto en
ataque y generando espacios. Descanso: 33-42.
El tercer cuarto siguió el mismo rumbo pero tuvo un punto de inflexión cuando
ambos equipos nos pusimos en zona. Su 2-3 nos dejaba muchos espacios por
línea de fondo y no resultó mucha complicación mientras que nuestra zona se
les atascó y nos permitió salir al contraataque. Buen trabajo de equipo.
Tercer cuarto: 48-63.
En el último cuarto, el rival se centró únicamente en intentar parar a Rodri (y
solo lo conseguía a base de faltas; 30 puntos en total) y se olvidó de que Dani
Martínez y Dani Centeno iban anotando sin hacer tanto ruido (Martínez 20
puntos, 4 triples y Centeno 19 puntos y dos triples). Final de partido: 6490.
Bien el equipo en general, los que anotaron menos aportaron en otros aspectos
del juego igual de importantes. Vamos mejorando en la defensa a hombre con

balón y las líneas de pase pero todavía nos queda mucho. El rebote defensivo
fue un desastre que permitió demasiadas segundas opciones. Seguimos,
próximo partido Móstoles en casa, nadie se confía.
JUNIOR B MASCULINO
San Agustín 41 –Villalba 81
Partido marcado por una clara desventaja física. En esta segunda jornada el
equipó intentó buscar una mejoría en las sensaciones tras la derrota del
anterior fin de semana.
En los primeros compases del partido consiguieron desarrollar sus ideas,
generando buenas oportunidades de anotación, que con mala fortuna no se
materializarían en puntos. Poco a poco el equipo visitante se fue despejando
en el marcador, si bien con un juego no superior al equipo local, pero con un
mayor acierto y aprovechando hábilmente la ventaja en centímetros en todas
las posiciones.
Durante la segunda parte, el equipo local, intentó dar un empujón y acercarse
en el marcador, sin embargo, lo que sucedió fue lo contrario. Físicamente
agotados para defender y con las ideas no lo suficientemente claras en
ataque, no consiguieron su propósito bajando los brazos antes del pitido final.
Todo el equipo seguirá entrenando con ganas de mejorar y sacar lo mejor de
la plantilla.
El próximo fin de semana el equipo recibirá en su polideportivo al equipo de
Liceo Francés.
JUNIOR MASCULINO “C”
La Salle 43 - 41 San Agustín
Primer partido en la temporada en el que pudimos ver nuestros puntos fuertes
y débiles. Lo cual debe marcar nuestra línea de trabajo esta temporada. El
partido estuvo igualado durante los 40 minutos. Ningún equipo pudo ampliar
en más de 6 puntos la ventaja y todo se decidió en los minutos finales.
Salimos un poco aturdidos y eso nos llevó a encajar un primer parcial de 126. A partir de ahí empezamos a remar y poco a poco llevar el partido a nuestro
terreno. Nos presentábamos en los 8 últimos minutos con una ventaja de 6
puntos (31-37); lo cual nos hizo relajarnos un poco más de la cuenta. Al final
se nos escapó la victoria en las últimas posesiones por la mala selección de
tiro y la sangría del rebote defensivo. Tuvimos bola de partido con un triple
liberado pero no pudo ser.

Seguimos trabajando.

INFANTIL A MASCULINO
Corazonistas 65- San Agustín 43
Partido complicado desde el inicio contra un rival que ya nos conocíamos de
otros años. Empezamos bien dominando el partido y jugando a nuestro juego,
pero nos duró solo 5 minutos. A partir de ahí vino un bajón enorme en defensa
por nuestra parte y que ellos supieron aprovecharlo. En ataque movíamos muy
bien la bola pero nuestras finalizaciones no eran buenas, fallando entradas
solos debajo del aro y sumando grandes despistes defensivos por no estar
concentrados. Se fueron en el marcador en la primera mitad. En mi opinión a
este equipo se le puede ganar y pero tenemos que estar concentrados desde
el minuto 1 al 40 y tenemos que aprender de nuestros errores para no caer
de nuevo en ellos.
INFANTIL A MASCULINO
San Agustín 74 – Alcalá 57
Primer partido de la temporada y primera victoria…El partido empezó
igualado. Se notaba la primera toma de contacto, con algunos fallos que
tenemos que pulir sobre todo en defensa ya que nos anotaban con mucha
facilidad. En ataque estuvimos mucho mejor según avanzaba el partido y al
descanso nos fuimos con una ligera ventaja. En la segunda mitad aumentamos
la ventaja aunque pudo ser algo mayor si hubiéramos estado más acertados.
Tenemos que ser nosotros los que controlemos el partido y no volvernos locos
cuando dominamos el marcador y mejorar mucho más la defensa. Aun así buen
partido para comenzar la temporada, dado confianza al equipo.
¡ENHORABUENA!

