CRÓNICAS DE LA JORNADA
15 y 16 de octubre de 2016
JUNIOR A MASCULINO
Fuenlabrada "A" 75 - San Agustín Madrid "A" 79
Partido muy reñido entre los dos únicos equipos del grupo que habían ganado
todo hasta el momento. Fuenlabrada presentó un equipo de mucha altura y,
como nos dimos cuenta más tarde, con un gran porcentaje de acierto.
Comenzamos el partido con dos objetivos: meter mucha velocidad a todas las
acciones y sacar a sus jugadores grandes fuera, aprovechando la agilidad de
Guille y de Gonzalo para poder sacar ventaja en el uno contra uno y generar
espacios en la zona. El primer cuarto se desarrolló con pequeños parciales que
ambos equipos conseguíamos pero rápidamente eran igualados por el equipo
contrario. Ningún equipo consiguió imponer su filosofía de juego. Primer
cuarto: 23-20
En los primeros 5 minutos del segundo cuarto Fuenlabrada nos mostró que no
solo tienen mucha altura, sino que también tienen un porcentaje de tiro
exterior bastante alto. Casi sin dejarnos opción, metiendo todo lo que
tocaban, se nos iban en el marcador de 13 puntos. Momento crítico del que
supimos recomponernos siendo más agresivos que ellos y jugando al
contraataque. Descanso: 43-40
El tercer cuarto parecía el final de un partido, donde te lo juegas todo en
cada posesión. Todas las canastas eran contestadas por el equipo contrario y
ninguno conseguía encadenar 4 puntos seguidos. Solo en el último minuto
conseguimos irnos de cinco en el marcador, con un triple de Rodri desde el
centro del campo en el último segundo. Tercer cuarto: 58-63
En el último cuarto abusamos de los ataques sencillos, buscando el bloqueo
directo demasiadas veces y acumulando muchos defensores en la zona. Nos
atascamos mucho y fallamos muchos tiros libres (10 en este cuarto y 17 en
todo el partido) pero fuimos fuertes en defensa e inteligentes manteniendo
la calma cuando ellos querían que nos alocáramos.
Hemos sabido sacar partido a nuestras cualidades individuales y la defensa
mejora cada semana pero todavía no jugamos como equipo en ataque. Tenemos

que esforzarnos en jugar tras inversión y generar espacios cuando no tengo
balón. Ha sido una victoria importante pero hay que ir a más si queremos llegar
lejos este año.
JUNIOR B MASCULINO
Ciudad de Móstoles 66 – San Agustín Madrid B 59
Remontada de los jugadores de San Agustín en el último cuarto, que a punto
estuvieron de conseguir la victoria.
Seguir creciendo y formándose, claras intenciones del equipo colegial a su
visita a Móstoles. El partido en líneas generales, igualado, con ambos equipos
intentando desplegar su juego, algunos errores no forzados del equipo
colegial posibilitaba que al descanso el equipo local se fuera arriba en el
marcador.
Tras el paso por los vestuarios, el equipo de San Agustín entró a cancha
completamente aletargado, lo que hizo que encajasen un más que escandaloso
parcial en contra. Fue durante los últimos diez minutos que los jugadores
reaccionaron y mostraron su potencial con una remontada épica, pero que
llegaba tarde.
Todo el conjunto seguirá trabajando intentando explotar todo el potencial
oculto, que a buen seguro, hará ganar partidos de forma divertida y valiente.
INFANTIL A MASCULINO
Moratalaz 41-52 San Agustín
Segunda victoria trabajada, aunque podía haber sido más abultada si no
hubiera sido por la falta de acierto en el tiro que tuvimos. El partido fue
dominado la primera parte y aunque al principio del tercer cuarto se pusieron
por delante, supimos reaccionar. Fuimos en la segunda parte algo más
agresivos en defensa aunque a pesar de nuestra altura nos cogen demasiados
rebotes en ataque y defensa.
En el tema de ganas y actitud sí que es cierto que hemos dado un paso
adelante pero en esta categoría eso no lo es todo y tenemos que ser todos
más exigentes con nosotros mismos y poner de nuestro lado.
¡Enhorabuena por la victoria y a por la siguiente!

San Agustín 39-56 Zona Press
Partido complicado pero no imposible para este equipo, ante un rival con gente
más grande y más física que nosotros. En la primera mitad se nos fueron en
el marcador y nos fue complicado cogerles en la siguiente.
En la segunda mitad fuimos capaces de plantarles cara, incluso de ganarles un
cuarto apretando fuerte en defensa y siendo más agresivos, aunque siguen
cogiéndonos muchos rebotes y tenemos demasiados despistes en defensa.
Tenemos que trabajar duro para solventar los errores. Aun así me quedo con
las ganas y actitud que demostraron los jugadores
¡Ánimo y a por la siguiente victoria!
INFANTIL B MASCULINO
San Agustín 66 - Dehesa 73
Partido competido sin grandes aciertos ni fallos, dejando aparte el tiro libre,
3/23, un triste 13%. No los metimos ni de suerte. Las circunstancias hacen
pensar a este entrenador novato que la vuelta se puede dar mejor,
básicamente porque éramos 8 contando 2 preinfantiles debido al viaje de
estudios de muchos jugadores a Washington. Ojalá aprendan inglés.
La primera parte se desarrolló de forma muy igualada y con buen ritmo
defensivo, aunque con muy poca fluidez en ataque. Como excepción Ricardo,
jugador de nuestro equipo que no defiende apenas, pero si la mete no le vamos
a decir que no. 30 -34.
Agradecer los consejos de Jota al descanso que provocaron una mejor
creación ofensiva. ''No hay mayor riqueza que el conocimiento'', Ibn Talib.
En este sentido mejor la segunda parte. Pero permitimos demasiadas canastas
fáciles tanto en estático como en contraataque.
En el último cuarto llegamos a estar 11 abajo. Sin embargo, el equipo supo
reaccionar encadenando robos y acciones rápidas que llegaron a asustar al
rival. Queda aplaudir humildemente ese sincero esfuerzo final aunque espero
que en la próxima ocasión me cueste menos gritos. Básicamente porque de
mucho gritar se llega a la afonía.
Con poco más que escribir, agradecer el esfuerzo de Diego y Jorge, los
preinfantiles, que rindieron a un más que buen nivel. 3/23 en tiros libres. Así
es difícil ganar.

JUNIOR FEMENINO
Pozuelo “A” 91 – San Agustín 51
Tocaba este domingo jugar en el Torreón, contra el líder del grupo, otro
partido más que fuimos a competir pero como ya paso hace dos fines de
semanas al final nos destrozan en 15 minutos.
Jugamos una primera parte para enmarcar de lo mejor visto a este equipo
esta temporada ejecutando los sistemas a la perfección y estando bien en
defensa esto nos hacía irnos al descanso 11 abajo (39-28). Un resultado
excelente para una primera parte contra un rival de tanto nivel como es
Pozuelo.
Pero tras la salida de vestuarios esto fue una masacre, de repente se nos
olvida jugar al baloncesto y los sistemas y lo que es peor; pérdida tras
pérdidas bajamos a defender arrastrándonos por el campo.
En este partido fuimos capaces de ver lo peor y lo mejor de este junior.
La semana que viene toca ir a tope a por el partido contra un rival que está
empatado a victorias con nosotras. Toca trabajar duro esta semana para
quedarnos la segundo
CADETE A FEMENINO
San Agustín Madrid “A” 67 – Maristas Chamberí 44
Pensábamos que era un sábado cualquiera, pero no, este sábado teníamos la
suerte de empezar la liga, y para no variar empezábamos como siempre, un
poquito vagas, permitiendo tiros fáciles, entradas solas.
Nos costó reaccionar un poco pero lo conseguimos poco a poco, conseguimos
empezar hacer nuestro juego, apretar en defensa. Que si creemos
conseguimos cosas en ataque, que un buen ataque no sucede por arte de
magia, llega de una buena defensa. Las buenas defensas no viene por apretar
y robar individual, es gracias a la defensa en equipo, de estar todas activas,
de conseguir que den malos pases y poder robar el balón, al estar todas en
alerta y pendientes del juego.
Esto es solo el principio, aún quedan muchos detalles por pulir y cosas que
trabajar. Good Jobs Girls.

CADETE B FEMENINO
San Agustín Madrid “B” 64 – Salesianos de Atocha 54
Llegó el sábado más esperado para estas chicas, no nos conformamos con
amistosos, queríamos lo bueno, que empezara la liga era lo que más deseaban
estas chicas, querían hacerse notar, decir que aquí están ellas.
Y así fue, nos hicimos notar, pero por nuestra mala defensa en los primeros
cuartos, cuando nos hacían parciales de 0-6 para las chicas de Salesianos, ya
que según nosotras tenían suerte. Puede que sí que tuviesen suerte y anotaran
de todos los colores pero la culpa era nuestra, hacíamos internacionales a
chicas que no eran superiores a nosotras. Conseguimos empezar a jugar como
sabíamos, a defender tratándolas de tú a tú, empezamos a comprender que
no servía de nada desesperarse, comprendimos que con mente fría y haciendo
nuestro trabajo el partido se decantaría para el mejor de los conjuntos.

