SÉNIOR MASCULINO

1ª NACIONAL—¡¡¡¡¡PERMANENCIA!!!!!

RESULTADOS 18ª JORN. GRUPO B

PADEVI LA PALMA: 69 - ALJARAQUE. 62 (17-11, 17-8, 19-25 y 1618)
El Padevi la Palma selló su permanencia un año más en Primera Nacional al
vencer en la última jornada de liga regular al P.M.D. Aljaraque por un
resultado final de 69 a 62.
Desde el inicio se demostró que el equipo no quería depender de lo que
ocurriera en Écija y fue abriendo brecha en el marcador, con una buena
defensa, con todos los jugadores aportando y con un mayor acierto en el tiro
que en otras jornadas.
Al descanso se llegaba con un tanteo de 34 a 19 y la diferencia siguió
incrementándose en los primeros minutos del tercer cuarto, llegando a tener
una diferencia a favor de 22 puntos (43-21). Pero tocaba sufrir y la reacción
de Aljaraque, que empezó a acertar desde la línea de 3 puntos y a dominar el
rebote, hizo que llegaran a ponerse a 4 puntos (55-51). Pero dos robos de
balón y el acierto desde la línea de tiros libres cerraron el partido y la
permanencia.

PALOS - DOS HERMANAS

49 - 69

GINES - CÁDIZ

73 - 62

PADEVI - ALJARAQUE

69 - 62

ALGECIRAS - QALAT

55 - 59

ÉCIJA - NÁUTICO

86 - 90
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SÉNIOR FEMENINO
MAZAGÓN: 45 - WATCHDOG: 54 Partido interesante por jugar en la pista donde será la fase, contra un equipo que va de menos a más y con todas sus jugadoras,
nosotros en cambio con bastantes bajas importantes. Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero siempre es bueno disputar partidos igualados. El primer cuarto fue el más
anotador del partido, con tías frescas corriendo contraataques y siendo agresivas a canasta. Tras un parcial en contra con 3 triples casi seguidos por parte del equipo local,
conseguimos reponernos en el último minuto del cuarto. 17-14 para Mazagón El segundo cuarto estuvo muy igualado con poco acierto en tiro por parte de los 2 equipos y
juego de bastante imprecisión. El cuarto finalizo 11-12 El tercer cuarto tocó atacar zona, que permanecería hasta el final del partido. La incomodidad de la defensa y nuestro
poco acierto impidió poder hacer un parcial para marcharnos en el marcador. En defensa estuvimos algo más intensas lo nos hizo ganar el cuarto. El tanteo 4-8 El último cuarto
fue definitivo y salimos a ganar el partido, cuando queremos lo hacemos, y en los primeros minutos conseguimos un parcial de 8-9 puntos que nos dieron la tranquilidad para
el resto del partido. El cuarto termino 13-20.
RESULTADOS JORNADA 9
MAZAGÓN - WATCHDOG
45 - 54
CONQUERO JR - SAN JUAN
98 - 33
ALJARAQUE JR - PUNTA UMBRÍA
32 - 67
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PRÓXIMA JORNADA
MAZAGÓN - SAN JUAN
WATCHDOG - ALJARAQUE JR
PUNTA U - CONQUERO JR

JÚNIOR MASCULINO
ZEMTRUM: 103 - MOGUER: 35 (24-6 / 23-13 / 31-9 / 25-7)
De menos a más podemos decir que fue nuestro partido, empezamos un poco frio cosa rara nuestra cuando jugamos en casa, nos costó correr y robar algún balón para empezar
con otras dinámicas, aún así poco a poco y vamos mejorando y atacando mejor la defensa zonal del rival que nos sirvió para poner en practica conceptos nuevos que habíamos
entrenado durante la semana. El segundo cuarto fue quizás el más igualado pero nuestro juego seguía mejorando, no estábamos acertados pero ya se veía más el baloncesto que
queremos hacer para llegar al final de la primera mitad con una gran ventaja en el marcador (47-19). La segunda parte estuvo mejor, salimos concentrados ya que también
estábamos probando cosas nuevas en defensa y eso nos llevó a no perder la intensidad y olvidarnos del marcador. Este ha sido el último partido de una gran liga regular la que
ha hecho este grupo de jugadores, ahora queda la fase que siempre es una incógnita donde tendremos que volver a demostrar el baloncesto que podemos hacer.
RESULTADOS 18ª JORNADA
SAN JUAN - MARISTAS
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CLASIFICACIÓN

ZEMTRUM - MOGUER
ALJARAQUE - GIBRALEÓN
PALOS - E. BENÍTEZ
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RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
MM

SELECTIS - E. BENÍTEZ

48 - 8

FEDERADO (9 - 1)

MF

EL SECRETO - PUNTA UMBRÍA

43 - 2

FEDERADO (7 - 3)

IF

TESASUR - LEPE

48 - 57

FEDERADO (7 - 2)

IM

AYAMONTE - ISSER

75 - 49

FEDERADO (6 - 10)

CM

SIGNOS - PALOS

61 - 47

FEDERADO (5 - 3)

MM

ALJARAQUE - SELECTIS

VIERNES 17,30 h. FEDERADO

IF

TESASUR - ALJARAQUE

VIERNES 18,45 h. (P) FEDERADO

MF

PALOS - EL SECRETO

SÁBADO 10 h. FEDERADO

CM

E. BENÍTEZ -SIGNOS-convivencia-

SÁBADO

IM

MARISTAS - ISSER

VIERNES 18,30 h. FEDERADO

SRF

WATCHDOG - ALJARAQUE JR

SÁBADO 17,30 h. (P) FEDERADO

PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA

FECHAS FASES FINALES
IM: 30 abril-1MAYO (COPA) IF: 29-30 ABRIL 1 MAYO
CM: 22-23-24 ABRIL

SRF: 8-9 ABRIL EN MAZAGÓN

MM: 10-11-12 JUNIO

MF: 17-18-19 JUNIO

(también irán PMM y PMF)

FECHAS SECTORES
MM: 21-26 JUNIO EN SANLÚCAR BDA MF: 28 JUNIO - 3 JULIO EN SANLÚCAR BDA
IF: 10 - 15 MAYO EN LEPE
CM: 3 - 8 MAYO EN ALMERÍA
CF: 19 - 24 ABRIL EN LINARES (JAÉN)
JRM: 12 - 17 ABRIL EN GRANADA
JRF: 5 - 10 ABRIL

LEPE

1 - 2 - 3 ABRIL

FASE FINAL CADETE FEMENINO

EQUIPO: TESASUR LA PALMA

COMENTARIO DEL DIRECTOR DEPORTIVO: Según lo visto, demostrado y sentido esta temporada parece que mantener el tercer puesto puede ser el objetivo. Pero no
debemos conformarnos porque esto es deporte y soñar es gratis. El grupo de jugadoras se conoce bien y ha estado unido muchos años, si son capaces de CREER y TRABAJAR todo es
posible. Jugar atrevidas, valientes y arriesguemos desde el principio, “nada que perder y mucho que ganar”…Puede que la historia os deba una y puede ser esta, estad PREPARADAS!!!

PLANTILLA:

Bases: María del Mar Gutiérrez Rodríguez, Belén Ávila Notario.
Escoltas: Marta Crespo Pinto, Gloria Bejarano Ávila, Alba Carrero
Aleros: María Martín Coronel, Júlia Aleu Dorado, Rocío Saavedra Pecellín
Ala pívots: Alejandra Rodríguez Moreno, Julia Ebrero Romero
Pívots: Julia García Lepe, Pilar Fernández Lagares
Entrenadores: Antonio Jesús Beltrán Pichardo, Javier García Madroñal, Patricio Camacho

CLAVES:
Jugar como equipo, una de las claves más importantes, debemos en todo momento jugar como equipo y demostrar el equipo que somos.
Concentración: estar en todo momento metidas en el partido, saber que estamos haciendo en ataque y en defensa en todo momento. Evitar despistes tontos que nos puedan costar canastas e
incluso el partido. 40 min metidas en el partido.
Defensa: intensidad defensiva, debemos defender al límite, fuerte, y no bajar la intensidad defensiva independientemente del resultado, en nuestra defensa puede estar una de las claves para
ganar partidos
Evitar que nos hagan parciales grandes, somos un equipo que nos cuesta remontar partidos, por ello es importante evitar que nos hagan parciales muy desfavorables para nosotros.
Tiros libres, debemos darle mucha importancia a los tiros libres, es una de las asignaturas pendientes del equipo esta temporada. Fallamos muchos tiros libres, porcentajes muy bajos. En una
fase final los tiros libres pueden ganar partidos
Creer: debemos en todo momento creer en nosotras, creer en el equipo, creer en los entrenadores, y lo más importante, creer que se puede ganar.

COMENTARIO DEL ENTRENADOR: Ha sido una temporada un tanto irregular, no hemos llegado a demostrar nuestro potencial real, tenemos un equipo muy completo, y con una
gran plantilla. Hemos tenido numerosas bajas y lesiones y eso ha influido en tema de entrenamientos y partidos.
Con respecto a la liga, terminamos en 3ª posición, por detrás de Lepe y Conquero respectivamente, y Aljaraque en 4º posición. No hemos ganado ningún partido a los dos primeros, pero le
hemos plantado cara en ambos partidos en casa contra ellos. Ahora nos presentamos en la fase final con ganas de demostrar la calidad que tiene este equipo y la capacidad de lucha, entrega y
ser capaces de dar la sorpresa y intentar ir al sector, no será fácil, pero vamos a ir a Lepe con muchas ganas de demostrar cosas, cosas buenas y positivas que tiene este equipo. Yo creo en
ellas… Lets go!!!!

CALENDARIO DE JUEGO

LUGAR: PABELLÓN SUR DE LEPE.

Viernes 1: 17,30 h: Conquero A - Aljaraque
Sábado 2: 10,30 h: Conquero A - Tesasur La Palma
Domingo 3: 9,30 h: Tesasur La Palma - Aljaraque

LEPE

1 - 2 - 3 ABRIL

FECHA: 1, 2 Y 3 DE ABRIL.
19,30 h: Tesasur La Palma - Lepe
12,30 h: Aljaraque Lepe
11,30 h: Lepe - Conquero A

FASE FINAL JÚNIOR MASCULINO

EQUIPO: ZEMTRUM LA PALMA

COMENTARIO DEL DIRECTOR DEPORTIVO: El notable alto al año ya lo tienen. Ha sido una temporada llena de buenas noticias, el equipo ha sabido superarse
continuamente. Este grupo lo venimos amoldando desde hace años en el club y puede que en estos 2-3 años nos den más alegrías. Seguro que tienen “mucha hambre” de éxitos porque se lo
han ganado. Toca estar tranquilos y saber competir, nadie nos lo pondrá fácil pero VUESTROS SUEÑOS deben vencer a vuestros miedos. Es el finde, son los días, son las horas… A POR
TODAS, OS LO MERECÉIS!!!

PLANTILLA:

Bases: Javi Márquez, Pablo Recio.
Aleros: Manuel Calero y Pablo González.
Pívots: Agustín Rojas y Juan Manuel Raposo.

Escoltas: Miguel Lepe, Alfonso Clemente y Roque.
Ala pívots: Chema Barragán y Jesús Pardo.
Entrenadores: Juan Miguel Moreno, José María Casado y Jairo Bellerín.

CLAVES:
1.
2.
3.
4.

Tener una actitud mental positiva.
Dominar Emociones, cada uno sabe y entiende su rol en el equipo, responsabilidades.
Dominar varios aspectos del juego: rebote defensivo, minimizar pérdidas y no dejar al rival que meta nunca una canasta fácil.
Tenemos que sacar lo mejor que tengamos cada uno, nuestro 100%, cuanto somos capaces de dar y sacrificarnos por el bien del equipo.

COMENTARIO DEL ENTRENADOR: Llegamos a una fase después de haber hecho una liga regular increíble, mejor de lo esperado, podíamos decir antes de empezar la temporada,
consiguiendo un 2º puesto merecido y trabajado, habiéndole ganado por lo menos un partido a todos los rivales, esto nos ha hecho conseguir el respeto y algo más de nuestros rivales, lo que
quiere decir que saldrán más atentos a nosotros. Es una fase muy igualada, quizás Lepe parta con ventaja por tener factor cancha. También a tener en cuenta es que ha sido una liga larga y los
jugadores y equipos creo que llegamos un poco asfixiado a esta fase, el que no haya más lesiones, recuperemos jugadores y nuestra capacidad para recuperar de un día para el otro se plantea
fundamental para poder competir, que es lo que hemos hecho toda la temporada. Lo único que puedo afirmar es que a este equipo le gustan los retos y que tenemos una filosofía de que no
solo nos basta con ganar si no con el cómo conseguimos las cosas, ahí está el reto.

CALENDARIO DE JUEGO
Viernes 1: Maristas – La Palma 19:00h.

LUGAR: PABELLÓN J. M. CORTES DE LEPE.
Sábado 2: La Palma – Huelva 12:00h.

XVI TORNEO TONI

FECHA: 1, 2 Y 3 DE ABRIL.
Domingo 3: Lepe – La Palma 12:30h.

CATEGORÍA CADETE MASCULINO

1ª semifinal. Comunicación y Marketing Signos La Palma 71 CD Gines de Sevilla 69 (24-11, 15-14, 17-17 y 15-27)
Partido controlado por el equipo palmerino en el resultado durante los 40’ pero que tuvo un final casi cruel con un tiro de 4 metros de Gines para provocar prórroga. Primera parte intensa y
bien jugada por los locales que abrieron brecha en el marcador, incluso a mitad del tercer cuarto se alcanzaba la máxima (51-30), pero los sevillanos sacaron su orgullo y competitividad
apretando mucho y jugando 15’ finales a un buen nivel que les dio opción pero llegaron tarde.
2ª semifinal. Peñarroya de Córdoba 46 Adesa 80--62 (5-22, 6-15, 18-14 y 17-11)
Primer tiempo muy claro para Adesa 80 con una defensa de cierre fuerte y buenas ayudas, además de jugar en ataque con calma e inteligencia. Peñarroya entró en el partido tras el descanso
pero fue demasiado tarde, a pesar de esto mostró mejor nivel y se llevó los dos últimos parciales.
3º y 4º puesto. CD Gines de Sevilla 46 Peñarroya de Córdoba 60 (13-11, 10-14, 11-16 y 12-19)
Igualdad al principio e incluso se palpaba que si Gines tenía intensidad atrás se llevaría el partido, pero los cordobeses fueron creciendo en todos los aspectos del juego y se alzaron con mérito
con la tercera plaza.
Final. Comunicación y Marketing Signos La Palma 49 Adesa 80--84 (9-17, 11-24, 17-24 y 12-19)
Tras un primer cuarto con cierta igualdad y sin que el partido se rompiera, los gaditanos mostraron superioridad en los otros tres cuartos por su gran calidad y también por las lesiones en el
equipo local que le restó potencial aunque la entrega y lucha fueron admirables. Pero nada se pudo hacer ante el que fue el mejor equipo de este XVI Torneo.
El concurso de triples lo ganaba Pablo Martínez quedando en segundo lugar Pablo Silva, ambos jugadores de Adesa 80. El mejor jugador del torneo recaía en el palmerino Jesús Pardo,
“Chechu” que estaba haciendo un gran torneo y una buena primera parte en la final hasta que por lesión tuvo que dejar de jugar.

OTRAS NOTICIAS

 EL EQUIPO MINI FEMENINO, DE LA MANO DE MARÍA FERRER, HA PARTICIPADO EN UN CONCURSO DE LA COPA COVAP LLAMADO “REPORTERO POR
UN DÍA” DONDE HA ELABORADO UNA NOTICIA CON FOTOS DE SU PARTICIPACIÓN.
 GLOBETROTTERS EN SEVILLA. SI OS INTERESA EL MIÉRCOLES 18 DE MAYO VENDRÁN ESTOS MAGOS DEL BALÓN A SAN PABLO. LAS ENTRADAS SE
PUEDEN ADQUIRIR YA POR INTERNET.
 LA PRÓXIMA FIESTA DE PEQUES ERA EN LEPE EL DOMINGO 3 DE ABRIL PERO SE HA PASADO A DOMINGO 29 DE MAYO Y EL CLUB NO IRÁ. ASÍ, NOS
QUEDA LA DEL DOMINGO 17 DE ABRIL EN BONARES Y LA FIESTA FINAL EL SÁBADO 4 DE JUNIO.

Más información en: www.cblapalma95.com y www.fabhuelva.org. Síguenos en Facebook y Twiter (@cblapalma95)

