CRÓNICAS DE LA JORNADA
8 y 9 de octubre de 2016
JUNIOR B MASCULINO
San Agustín Madrid B 66 – Liceo Francés A 77
Mejoría del equipo de San Agustín sin recompensa final. En esta nueva
jornada el equipo constató una gran mejoría en su juego.
Sin nada que perder y mucho que ganar, ese era el planteamiento inicial del
equipo local, que recibía al equipo Liceo Francés. En los primeros compases
del encuentro se pudo ver un bonito partido donde ambos equipos intentaban
desarrollar su juego, el equipo visitante, que nuevamente contaba con una
superioridad física clara, se iba al descanso con escasos 6 puntos de ventajas
al descanso.
En la segunda parte del encuentro un mal inicio de los locales provocó la
escapada en electrónico del equipo de Liceo Francés, sin embargo, los
jugadores de San Agustín supieron sobreponerse a esta situación y apretar
de nuevo para llegar al último cuarto con el partido totalmente abierto. En los
últimos 10 minutos del encuentro, y tras varias lesiones de los jugadores
locales, no supieron acercarse al marcador, llegando así al final del partido.
En la próxima jornada, el equipo se desplaza a Móstoles para enfrentarse a
un nuevo rival.
JUNIOR “C” MASCULINO
San Agustín 44 – 66 Recuerdo
Segundo partido de la temporada en el que acusamos la falta de concentración
y ritmo en el partido. Además el equipo estaba mermado por las bajas de
jugadores.
Salvamos gracias a la presión un primer cuarto algo dubitativos con muchos
fallos en nuestro rebote defensivo. Pero en el segundo cuarto el contrario
nos consiguió romper el partido gracias a su rebote de ataque y a nuestra

mala selección en el tiro. El equipo no bajó los brazos en ningún momento y
tiró de coraje para aferrarse al partido e intentar darle la vuelta al marcador.
Tras el descanso el quipo salió a por todas y consiguió imponerse 18-10 lo que
nos dejaba una desventaja de 12 puntos de cara al último periodo.
Al final no pudo ser, los mismos motivos de la primera parte como el rebote y
nuestros ataques hicieron que volvieran a despegarse en el marcador.
Esperamos el siguiente partido para intentar sumar la primera victoria.
Damos las gracias por habernos ayudado en el partido a los jugadores del
Cadete. Un gran trabajo de todos ellos. Cata, Gimillo, Juan y Quique.

CADETE A MASCULINO
Majadahonda 84 - San Agustín 26 (3ª jornada)
Importante correctivo recibido el domingo por la tarde en el polideportivo
El Tejar de Majadahonda ante uno de los equipos que probablemente pelee
por jugar las eliminatorias por el campeonato cadete de Madrid.
Su nivel de intensidad apoyado en su ventaja física nos desarboló
completamente. Únicamente en los primeros compases del partido fuimos
capaces de intercambiar canastas.
Majadahonda con una defensa asfixiante y una velocidad de juego alta,
anotaba con facilidad sin que pudiéramos ponerles en dificultades.
Tuvimos muchos problemas para subir el balón a campo de ataque y una vez
allí no conseguíamos generar ventajas como estamos acostumbrados.
Intentamos competir pero no fuimos capaces.
Este tipo de partidos deben servirnos para valorar la distancia que otros
equipos no sacan y la diferencia de actitud que tienen frente a los
entrenamientos y la competición.
Aunque en algunos aspectos como la altura y los kilos, seguiremos teniendo
desventaja, debemos entrenar para mejorar nuestra intensidad y nuestra
entendimiento del juego que nos permita afrontar de mejor forma partidos
de este tipo.
La clave para ello, es la atención en los entrenamientos y competir en cada
ejercicio como si se tratara del partido más importante de la temporada.
CADETE A MASCULINO (2ª jornada)
Villalba 59 - San Agustín 56
Partido contra un rival de nuestro nivel actual en el que solo fuimos capaces
de competir a ratos y la mayor parte del partido a remolque, sin dar la

impresión de confiar suficientemente en nuestro juego para ganar el
partido, pese a que nuestro nivel de esfuerzo fue adecuado.
Los dos primeros cuartos fueron un ejemplo de esta situación, siendo en
general demasiado estáticos en nuestra defensa y cometiendo demasiados
errores en ataque. Pese a ello, el marcador estaba más apretado que lo que
nuestro juego transmitía.
En el tercer cuarto encadenamos varios aciertos en ataque apoyados en un
buen esfuerzo en el rebote en las dos canastas que nos permitió
adelantarnos en el marcador, mejorando nuestra confianza incluso en
defensa.
El último cuarto, se nos hizo demasiado largo, aún no estamos en nuestra
mejor versión física y terminamos perdiendo en un final muy apretado en el
que tuvimos algunas opciones.
Animar al equipo a continuar entrenado a buen nivel de intensidad y
concentración.
SENIOR FEMENINO
Legabasket 67 - San Agustin 36
Primer partido de competición de la presente temporada que afrontábamos
sin ninguna referencia del equipo con el que nos íbamos a enfrentar.
Desde el comienzo del encuentro el equipo contrario se empleó con intensidad
lo que provocaba que cometiéramos errores frecuentemente, perdidas de
balones, precipitación en nuestro juego y muchas imprecisiones de cara a
canasta. Nos costaba mucho anotar. Al final del primer cuarto el resultado
era de 23 - 8, era la consecuencia del desarrollo del juego hasta ese
momento.
En el segundo cuarto, planteamos una defensa presionante después de anotar
canasta y cerrándonos en zona para poner más dificultades al equipo contrario
pero no causo el efecto deseado y seguíamos teniendo dificultades para jugar.
La diferencia en el marcador se amplió y llegamos al descanso perdiendo 41 19.
Para la reanudación hablamos de corregir errores, conseguir tener un juego
más controlado que nos permitiera sacar ventajas para anotar y mantener la
defensa que estuvimos realizando en el periodo anterior. Conseguimos que el
equipo contrario anotara menos de lo que había hecho hasta el descanso, pero
nuestro caudal de anotación no mejoro.
El resultado final de 67 - 36 manifiesta la diferencia que hubo en el partido
entre los dos equipo. Legabasket más intenso, presionando a jugadora de
balón lo que nos provocaba cometer errores, conseguían canastas fáciles en
contraataque y penetraciones, y anotaron triples. Nosotros por el contrario
jugamos lo que nos dejaron jugar y con poco acierto en la anotación. Como algo

positivo en nuestro juego destaco que en la faceta del rebote no estuvimos
mal, nos faltó acierto en anotar tras conseguir rebotes ofensivos.
Tenemos por delante una temporada para mejorar mucho en todas las facetas
del juego a base de trabajo.
En el partido de vuelta esperamos plantarles cara.
JUNIOR FEMENINO
SAN AGUSTÍN 47 - FUNDAL ALCOBENDAS “B” 54 (1ª jornada)
Primer partido del año para nuestro junior femenino que a pesar de la derrota
nos deja muy buenas sensaciones de cara a la temporada. Fuimos capaces de
competir todo el partido y falto poco para quedarnos la primera victoria de
la temporada en casa.
El primer cuarto salimos con un poco de miedo y el acierto de tres fue el que
nos mantuvo en el marcador ya que estuvimos 4 minutos sin anotar 12-16 al
final de este cuarto.
En el segundo cuarto cambiamos la dinámica y salimos a tope con una defensa
muy intensa conseguimos ponernos por delante e irnos al descanso 30-24.
Tras la vuelta de vestuarios fue un desastre ellas apretaron las líneas y
estuvimos sin anotar 7 minutos eso lo acabas pagando y te vas al último cuarto
38-40 con todo por decidir pero con un cuarto bastante horrible.
En el último cuarto ellas empezaron muy fuerte con 2 triples y otra vez nos
costaba anotar canastas.
En la segunda parte solo conseguimos anotar 17 puntos no aguantamos
físicamente el ritmo todo el partido y acabamos perdiendo por 7 un partido
que en la primera parte teníamos encaminado.
Hay que seguir trabajando para ganar este tipo de partidos de bastante
igualdad de nivel.
RIVAS “B” 71 – SAN AGUSTÍN 33 (2ª jornada)
Partido muy complicado en el Cerro del Telégrafo con un rival muy intenso y
con muchísima calidad, conseguimos competir y plantarle cara bastantes
minutos durante el partido pero al final la falta de aguante en pista hace que
rompan el partido e incrementen la diferencia de puntos.

Estuvieron todo el partido castigándonos mucho con sus postes que jugaban
para todo el equipo con múltiples subidas a cabecera a generar juego desde
arriba y también con buen trabajo en el poste bajo fue lo que más nos costó
defender durante el partido y lo que más daño nos hizo.
Al descanso nos fuimos 33-16 abajo y tras la vuelta de vestuarios dimos un
apretón poniéndonos a 8 con un buen trabajo en defensa desquiciando al
entrenador rival, pero al final el cuarto es muy largo acabamos con la misma
desventaja que al descanso, fue nuestro mejor cuarto.
El último cuarto fue para olvidar ya con las jugadoras agotadas, ellas con su
gran profundidad de banquillo nos metieron un parcial de 26-6 dejando el
marcador en el 71-33 final.
Este partido no era nuestra guerra pero supimos competir en algunos
momentos, ya estamos preparando el de la semana que viene contra Zona
Press, un rival directo.
¡¡¡ Ánimo chicas ¡¡¡
SAN AGUSTÍN 72 - ZONA PRESS 41 (3ª jornada)
Partido muy completo del junior femenino de todo el equipo en conjunto,
podríamos destacar la gran capacidad anotadora de la segunda parte (42
puntos) estando muy acertadas de cara al aro.
El comienzo del partido había sido complicado, llegamos dormidas al primer
cuarto y lo perdimos 9-10, pero al comienzo del segundo cuarto dimos un
golpe de autoridad sobre la mesa y con un parcial inicial de 17-2 nos pusimos
por delante gracias al trabajo defensivo donde apretamos las primeras líneas
de pase y olvidamos los errores del primer cuarto.
La segunda parte no dejamos al rival hacer nada, defendiendo su única jugada
a la perfección y a su mejor jugadora.
Gran trabajo del equipo, victoria muy importante tras las dos derrotas
anteriores, el fin de semana que viene toca competir contra el rival más
fuerte y si jugamos a este nivel seguro que le ponemos las cosas muy difíciles.

Hay que seguir trabajando a este ritmo y cumpliremos objetivos.

