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LA SALLE – NUEVA NEPTISA CD ALMINAR ESCLAVAS (35-7)

Nueva jornada de los más pequeños del baloncesto del Club, el equipo Nueva Neptisa CD Alminar
Esclavas esta semana ha disputado en campo contrario. El pasado viernes 17 de Marzo, a las 16:30
horas, nos enfrentamos al CD La Salle en su colegio.
Nuestro quinteto titular fue: Ana Camacho, Belén, Jesús, María Franco y María Garrido. También
jugaron Álvaro, Blanca Aguayo, Martina, Blanca Iglesias, Ángela, Marian, Blanca Aranda y Julia.
El equipo benjamín salió a la lucha del partido desde el primer momento, pero el equipo rival
llevaba otro ritmo más alto de intensidad, lo que aprovechó para adelantarse en el marcador
desde los rápidos saques de banda que ellos realizaron. Pese a ello, conseguimos meter canasta en
el primer cuarto gracias a nuestra jugadora Belén Gálvez, que jugó de manera espectacular en
todo momento, al igual que el resto.
En el segundo cuarto, se notó que el equipo estaba con menos nervios y gracias a ello pudimos
ver como nuestras chicas y chicos, pese a ir perdiendo en el marcador, jugaron muy buena
segunda parte.
Durante el tercer cuarto, tras los cambios que realizamos para que todos tuvieron oportunidad de
jugar y pasar un buen rato con sus amigos, nuestro equipo fue dirigido por nuestra jugadora
Ángela Arce, que supo hacer buenas contras en el ataque hasta conseguir una falta de dos tiros, de
los cuales metió uno de los tiros libres.
Durante el último cuarto, se les notó a nuestros pequeños y pequeñas el cansancio pero
aguantaron como ellos solo saben hacer, con una enorme sonrisa y con muchas ganas de comerse
el partido.
Debemos de destacar la gran actuación de nuestro jugador Álvaro Torre, que demuestra gran
mejoría desde que comenzó esta temporada a practicar este gran deporte. Menudo dos guerreros
tenemos este año en el equipo, como lo son Jesús Benito y él.
Finalmente el partido se nos escapó en el marcador, pero nuestro equipo se marcha muy contento
de haber jugado con gran deportividad.
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