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NUEVA NEPTISA CD ALMINAR ESCLAVAS - CD FRANCISCANOS (13-28)

Nuevo partido de nuestro equipo Nueva Neptisa CD Alminar Esclavas. Esta semana han jugado
entre semana ya que a ambos equipos les venía mucho mejor poder jugar el partido en el horario
de uno de los entrenamientos. Por ello, el partido se disputó el pasado día 9 de Marzo en nuestro
colegio de Las Esclavas, a las 16,00 horas. Esta semana nos hemos enfrentado al Club Deportivo
Franciscanos.

Nuestro quinteto titular fue: Belén, Blanca Aranda, Martina, Ana y Blanca Aguayo. También
jugaron: María Garrido, María Franco, Marian, Ángela, Julia, Lola Pérez, Blanca Iglesias, Jesús,
Carmen Lenzano, Rosa y Álvaro.

Es increíble como el baloncesto está pegando fuerte en nuestro Club cuando en un partido asisten
16 niñas y niños para poder jugar. Lo único negativo, es que al ser tantos no pueden jugar todo lo
que quieren cada uno, ya que deben de jugar todos por igual, pero se lo pasan muy bien.

El partido se desarrolló perfectamente ya que no hubo ningún problema. Nuestras chicas hicieron
un buen primer cuarto al quedar el marcador empate a cinco. Pero en el segundo y tercer cuarto
la cosa cambió ya que nuestras chicas y chicos comenzaron muy dormidos y lentos y eso lo
aprovechó el rival que consiguió importantes canastas que les hizo despegarse del marcador.

Nuestro equipo benjamín cada semana nos enseña algún valor nuevo, ya que estos pequeños y
pequeñas no nos dejan de sorprender. Solo hubo que ver como durante el encuentro una de las
chicas del equipo contrario se hizo daño y todo nuestro equipo fue a comprobar que la pequeña
estuviera bien y que no llorara porque no podemos permitir que nadie llore, porque este deporte
es para pasarlo bien y hacer amigos.

Finalmente, nuestro equipo hizo un buen último cuarto pero no consiguió meter las canastas
necesarias para poder llevarse la victoria, pero lo importante es la gran cantidad de sonrisas que
tenían antes, durante y después del partido, así que nuestro equipo ya ha ganado su victoria en el
terreno más importante, la DIVERSIÓN.
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