¡4º PUESTO CON SABOR A MÁS…!

FASE FINAL JÚNIOR MASCULINO

¡¡GRANDES!!

TRAS UNA LIGA REGULAR BUENÍSIMA DONDE FUIMOS SEGUNDOS GANÁNDOLE AL MENOS UN PARTIDO A TODOS, NO PUDIMOS REFRENDARLO EN LA FASE
PERO ESTUVIMOS CERCA DE TODO. LLEGAMOS AL ÚLTIMO PARTIDO PUDIENDO SER CAMPEONES Y CON LA BRILLANTE VICTORIA DEL VIERNES A
MARISTAS (CAMPEÓN FINALMENTE) ESTUVIMOS DOS DÍAS SOÑANDO. NO PUDO SER PERO MUY ORGULLOSOS DE TODOS.

CRÓNICA DE LOS PARTIDOS
MARISTAS 59 - LA PALMA 73: (15-20, 14-10, 14-13 y 16-30)
Muy grandes mis chavales, ese es el resumen, detallando un poco: empezamos bien serios, intensos y atacando con claridad, aunque tuvimos en contra el acierto de maristas en el tiro de 3
y empezamos perdiendo a mediados del primer cuarto, a partir tras tiempo muerto nos colocamos mejor en la pista sobre todo a no tener despistes en defensa, dimos la vuelta al marcador
para acabar el cuarto 5 arriba y con buenas sensaciones, el segundo y el tercero fueron muy igualados aunque en el segundo estuvimos por delante en el marcador lo q cambio en el inicio
del tercero ya q se nos pusieron por delante, sobre todo jugando mal en ataque para acabar el cuarto empate a 43. El último cuarto no sé cómo definirlo ha sido esos cuartos perfecto que
nunca se ven en estas competiciones, es increíble cómo este grupo es capaz de reponerse y de hacer el baloncesto q hemos hecho, no se puede jugar mejor en ataque, la verdad es q dimos
con el sistema a jugar pero sobre todo el talento y el atrevimiento de los jugadores, orgulloso de mi equipo aunque no hemos hecho nada, seguimos con nuestros y nuestro retos
Pd: todo entrenador debería de tener la oportunidad de vivir un partido como el de hoy: sufrido, agotado pero satisfecho.
HUELVA 68 - LA PALMA 56 (9-8 / 21-8 / 20-22 / 18-18)
Llegábamos al partido muy animado por el último cuarto que hicimos contra maristas y con la idea de que si ganábamos estaríamos en el campeonato pero en el primer partido nos
llevamos la primera sorpresa y era q maristas había ganado a Lepe, ya el día se empezaba a torcer. Salimos bien en defensa haciéndole al otro equipo perder balones y no realizar buenos
tiros pero ya se veía q en ataque no estábamos acertados aun así después de un buen final de cuarto acabamos 1 abajo. El segundo cuarto fue un desastre no sabíamos tomar buenas
decisiones cuando recibíamos el balón ante una defensa en zona pero también a veces con 2x1, perdimos balones tontamente y realizamos pocos y malos tiros lo que hizo q ellos jugarán
más fluido en ataque para llegar al descanso 14 puntos abajo. Queríamos intentarlo pero el inicio del tercer cuarto no fue el mejor y no es fácil en una fase remontar tanta desventaja ante
un equipo que estaba cómodo atacando, aun así empezamos a despertar en ataque y jugar con más ritmo y confianza y ganamos el cuarto de 2 puntos y empezar el último 12 abajo. El
último cuarto fue un toma y daca continuó con aciertos y errores cosa q nosotros no podíamos permitir para poder remontar el partido, por lo tanto aunque estuvimos aceptable no pudimos
remontar ningún punto para el final perder de 12 puntos y empatar el último cuarto. Si sumaros 1,3 y 4 cuartos hubiéramos ganado 1, todo estuvo en el mal segundo cuarto que hicimos,
sobre todo por errores de nervios y no estar con la intensidad y la mentalidad q requiere este tipo de partidos. Una pena.
LA PALMA 39 - LEPE 53
Al igual que con Huelva empezamos bien muy centrados y defendiendo perfecto lo que nos llevó a coger las primeras ventajas en el marcador y era uno de los objetivos q nos habíamos
propuesto desde el inicio q Lepe no cogiera ventajas que le ayudaran a estar más tranquilos y más o menos así transcurrió todo el primer cuarto para acabar igualado. El segundo fue peor
todavía en ataque que en el partido de Huelva, solo conseguimos anotar 1 punto ninguna canasta en juego, fallando jugadas incompresibles y a dejar de atacar la zona que sabíamos q nos
íbamos a encontrar. Lo que pasa que este problema para cualquier otro equipo le hubiera supuesto perder el partido, pero este equipo no dejo de currar en defensa y consiguió que Lepe
sólo anotara 7 puntos y llegamos al descanso 7 abajo. Intentamos en el descanso ayudar en ataque, buscando otros movimientos pero él problema llegaba cuando teníamos q mover el balón
rápido y tomar buenas decisiones de pase, no lo veíamos, Lepe también a tener jugadores muy grandes tapaban muchos pases e iban muy fuerte a los 2x1 y eso unido a que los dos árbitros
que vinieron a pitar quisieron poner el criterio de no pitar tanto, todo lo contrario del fin de semana pues fue otra piedra más en el camino, por ejemplo muchas menos faltas a favor
comparado con el resto de partidos de la fase siendo Lepe el equipo que más nos ha presionado, aunque pitaron para los dos iguales pero el criterio bajo mi opinión beneficio a Lepe, al
final encontramos el ritmo en ataque y los pases parece que cuando estamos con el agua al cuello hacemos las cosas mejor, pero bueno ya la ventaja era prácticamente imposible aunque no
dejamos de luchar. Nos merecíamos más esta temporada, lo injusto o lo justo que tienen las cosas, difícil de pensar que ganáramos el único partido de la fase y de 14 puntos al que a
posteriori ha quedado campeón de Huelva ganando a Lepe de más de 10 y a Huelva de 24. Nos pusimos de objetivo al inicio pelear por el campeonato y creo que lo hemos hecho, hemos
estado a 40' de ser campeones de Huelva y habiendo hecho una liga regular casi inmejorable, no podemos valorar a este equipo por el fin de semana después del año y la temporada que
han hecho, pero sí que sirva de experiencia para que ciertas cosas no vuelvan a pasar, orgulloso de mi equipo.
RESULTADOS FASE FINAL
MARISTAS - ZENTRUM
C. HUELVA - LEPE
MARISTAS - LEPE
ZEMTRUM - C. HUELVA
C. HUELVA - MARISTAS
LEPE - ZEMTRUM

59 - 73
37 - 61
66 - 57
56 - 68
54 - 80
53 - 39

FASE FINAL CADETE FEMENINO

CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

1
2
3
4

MARISTAS
LEPE
C HUELVA
ZEMTRUM

¡3ª DE HUELVA!

G

P

2
2
1
1

1
1
2
2

¡¡GRUPO Y AMISTAD!!

ESTUVIMOS LEJOS DE COMPETIR CON LOS DOS PRIMEROS PERO NOS QUEDAMOS CON LA UNIÓN, EL GRUPO Y LA AMISTAD DE LAS NUESTRAS QUE SIGUEN
JUNTAS Y SON UN EQUIPO DESDE BENJAMINES. VENDRÁN NUEVAS OPORTUNIDADES ¡A SEGUIR DISFRUTANDO DEL BALONCESTO!

CRÓNICA DE LOS PARTIDOS
TESASUR LA PALMA 40 -76 LEPE (7-22, 8-15, 13-26 y 12-13)
Partido muy físico como nos tiene acostumbrados Lepe, con contraataques rápidos, saliendo muy bien de la presión nuestra... Al descanso 15-37. Después un mal tercer cuarto con el
quinteto titular de Lepe los 10 min., entramos en el último cuarto con ansiedad, pero siempre dando la cara y tirando de orgullo en todas las acciones, único "pero" la lesión de Rocío
Saavedra que sólo se ha quedado en un susto.. En resumen.. Salimos satisfechos del trabajo realizado hoy y sabiendo que mañana iremos con ilusión, ganas y ambición de este grupo de
niñas q se merece todo lo bueno q les ocurra..
TESASUR LA PALMA 48 - 88 CONQUERO (26-13, 32-12, 16-15 y 14-8)
Salimos descentradas en todos los aspectos del juego y salvo hasta el 12-8, Conquero fue muy superior en la pista, al descanso 58-25. Casi destrozadas sacamos coraje y orgullo.
Empezamos a trenzar los ataques, nos quitamos el miedo y empezaron a entrar canastas.. El tanteo del segundo tiempo es 30-23, algo más lógico.. En definitiva queda el partido de mañana
q lo afrontaremos con ilusión y ganas de demostrar lo q sabemos hacer y quienes somos.. Somos un equipo unido que todavía no hemos dicho nuestra última palabra.. A seguir
trabajando!!
TESASUR LA PALMA 56-54 ALJARAQUE. (9-8, 21-12, 5-16, 14-13 y 7-5)
Jugamos las 11 del equipo, donde mínimo cada uno juega 10 min y ven la importancia de un equipo. Primer cuarto muy nervioso y con malos ataques, la primera canasta no llega hasta el
min 5, ellas rompen bien nuestra presión y anotan fácil. Segundo cuarto cambiamos dinámica, cambiamos presión y corremos muchas contras, se ve otro juego y se remontamos marcador,
nos vamos al descanso 30-20. Avisamos en el descanso de la importancia de seguir fuerte y concentradas... pues todo lo contrario, Aljaraque remonta marcador y no sabemos reaccionar,
nos ponemos nerviosas y nos vamos 1 abajo en el marcador. Último cuarto de ida y vuelta, nos ponemos por delante y viceversa un partido loco, ambos equipos en bonus y muchos tiros
libres, empate. Última posesión para nosotros a falta de 7 segundos pero hacemos mal ataque y prórroga.
El pabellón se venía arriba, partido emocionante. Salimos valientes en la prórroga y seguimos presionado desde arriba, pero estamos fundidas y nerviosas, malos ataques y muchas prisas.
Sólo una canasta en juego, lo demás en tiros libres, marta mete los dos últimos tiros libres a falta de 40 segundos. Ellas fallan siguiente ataque y ya ganamos partido. Deberíamos de haber
rematado el partido en el 3 cuarto pero se nos fue y a base de fe y coraje ganamos.
Quedamos 3° de Huelva y todas disfrutan de minutos y se sienten importantes. Gran trabajo y grande equipo.
RESULTADOS FASE FINAL
ALJARAQUE - CONQUERO A
TESASUR LA PALMA - LEPE
ALJARAQUE - LEPE
CONQUERO A - TESASUR LA PALMA
TESASUR LA PALMA - ALJARAQUE
LEPE - CONQUERO A

28 - 85
40 - 76
27 - 81
88 - 48
56 - 54
54 - 82
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RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
MM

ALJARAQUE - SELECTIS

14 - 55

FEDERADO (10 - 1)

IM

MARISTAS - ISSER

61 - 11

FEDERADO (6 - 11)

MF

PALOS - EL SECRETO

36 - 63

FEDERADO (8 - 3)

SRF

WATCHDOG - ALJARAQUE JR

68 - 21

FEDERADO (6 - 4)

PMF

CONQUERO - CENTRO

SÁBADO 12 h. FINAL IDA FEDER

IF

TESASUR - MOGUER

SÁBADO 11,15 h. (P) FEDERADO

MM

GINES - SELECTIS

VIERNES 18 h. AMISTOSO

CM

E. BENÍTEZ - SIGNOS

VIERNES 17,30 h. FEDERADO

MM

SELECTIS - BONARES

SÁBADO 9,30 h. (P) FEDERADO

CM

SIGNOS - LEPE 00

SÁBADO 11,15 h. (P) FEDERADO

MF

EL SECRETO - MARISTAS

SÁBADO 9,30 h. (P) FEDERADO

1ª N

BEAS PROV - PADEVI

VIERNES 20,30 h. AMISTOSO

IM

ISLA CRISTINA - ISSER

VIERNES 19,15 h. FEDERADO

VET

PALOS - PADEVI DESGUACE

DOMINGO 10 h. FEDERADO

PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA

FECHAS FASES FINALES
IM: 30ABRIL-1 MAYO (COPA) IF: 29-30 ABRIL 1 MAY

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

CM: 22-23-24 ABRIL
MM: 10-11-12 JUNIO
MAZAGÓN

MF: 17-18-19 JUNIO
8 - 9 ABRIL

FASE FINAL SÉNIOR FEMENINO

EQUIPO: WATCHDOG INFORMÁTICA LA PALMA

COMENTARIO DEL DIRECTOR DEPORTIVO: Nuestro proyecto sénior femenino está empezando y nuestros objetivos como club aún están lejos de exigirnos
resultados deportivos dado que queremos conformar el trabajo, la ilusión y la seriedad y aún nos queda. Al menos, podemos “presumir” que por segundo año sacamos
equipo y algunos pasitos se van dando. Ahora bien, esto es sénior, y las jugadoras que llevan todo el año lucharán por ganar y como club lógicamente no vamos a
renunciar. Si todo sale bien, es posible que juguemos la final y además disputemos un título que nos daría el derecho a jugar en 1ª nacional femenino, aspecto que
estudiaríamos sin renunciar a nuestros valores y objetivos.
PLANTILLA:

Bases: Irene Pérez, Pilar Colchero, Marta Crespo.
Escoltas: Marta Suarez, Lorena Lagares, Ana Barroso.
Aleros: Rocío Barroso, María Martin, Miriam Infante.
Ala pívots: Rocío Pérez, Isa Ogazón, Paloma García.
Pívots: Manoli Barba, Carla Luna.
Entrenadores: José María Ávila Sánchez, Patricio Camacho Cárdenas y Miguel A. Cepeda.

CLAVES:
Ataque: Tener paciencia y buscar la mejor opción, atacar con inteligencia la zona y buscar las superioridades y 1x1.
Defensa: Ser agresivas en todos los aspectos defensivos, concentradas en el balance y asegurar rebotes en defensa.
COMENTARIO DEL ENTRENADOR:
Tenemos un equipo de calidad que si funciona bien en conjunto podemos hacer daño a cualquier equipo, debemos tener actitud en la pista y querer ganar. Solo con ese
esfuerzo extra se puede competir este tipo de partidos. Debemos confiar en nuestras posibilidades y ponerlo todo en cada acción y cada jugada. Que los minutos malos
duren lo mínimo y apoyar a las compañeras en pista.
A partir de ahí, tener suerte dentro de lo cabe y a meter la bolita más veces que el otro equipo !A por ellas!
CALENDARIO DE JUEGO

LUGAR: PABELLÓN MAZAGÓN.

FECHA: 8 - 9 DE ABRIL.

Viernes 8: 18 h: WATCHDOG INFORMÁTICA LA PALMA - MAZAGÓN
20 h: PUNTA UMBRÍA - SAN JUAN
Sábado 9: 17,30 h: 3ER Y 4º PUESTO
CONVIVENCIA HOMENAJE DE ENRIQUE BENÍTEZ
EL CD E. BENÍTEZ ORGANIZÓ EL PASADO SÁBADO
UNA
CONVIVENCIA
DE
PARTIDOS
DONDE
PRESENTARON SU CAMPUS DE VERANO Y DONDE
ESTUVIERON LOS EQUIPOS PMM, PMF Y CM DE
NUESTRO CLUB QUE JUGARON 2 PARTIDOS CADA
UNO. EN DICHA CONVIVENCIA EL CLUB
CAPITALINO HOMENAJEÓ A NUESTRO PRESIDENTE
POR LOS AÑOS AL FRENTE DE NUESTRO CLUB Y EL
EJEMPLO QUE HA DEMOSTRADO.
¡MUCHAS GRACIAS Y ENHORABUENA A ANTONIO!

19 h: FINAL
HABAS CON POLEO

OS ESPERAMOS ESTE SÁBADO Y DOMINGO EN NUESTRO STAND EN LA PLAZA.
¡GRAN AMBIENTE Y RICAS TAPAS!
RECORDAD DAR 3 € A LOS ENTRENADORES PARA LAS TAPAS. LA FAMILIA QUE
QUIERA AYUDAR HACIENDO TAPAS O ALGÚN TURNO QUE COMUNIQUE CON LA
DIRECTIVA.
6ª FIESTA PEQUES, BABYS Y PREMINIS

DOMINGO 17 DE ABRIL

BONARES

EL PRÓXIMO DOMINGO ASISTIREMOS A LA 6ª FIESTA EN BONARES. COMUNICAR
AL ENTRENADOR ANTES DE ESTE LUNES QUIENES ASISTIRÁN.

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.
 DESDE GRANADA NOS HAN INVITADO AL PEQUESTAR CON NUESTRO PREMINI FEMENINO. LAS FAMILIAS ESTÁN VIENDO
LA POSIBILIDAD DE IR HASTA ESTE VIERNES. SERÁ SÁBADO 11 Y DOMINGO 12 DE JUNIO.
 TAMBIÉN DESDE SEVILLA NOS HAN INVITADO EN IF Y CM AL TORNEO INTERNACIONAL DE MACASTÁ PARA EL ÚLTIMO
FIN DE SEMANA DE JUNIO. TENEMOS QUE CONTESTAR ANTES DEL 15 DE ABRIL.

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

