
 

 

CATEGORÍA CADETE FEMENINO 

Calasancio, 38 - HISA Basket, 27 

 El día no acompañó en un partido que empezó frío no sólo por el tiempo 
sino por la intensidad en el campo. Nuestras chicas lograron mantener los 
primeros 6 minutos del partido en 0-6 pero enseguida las locales cogían el 
ritmo necesario. (7 -9) 

 Calasancio fue cogiendo carrerilla en un partido en el que las faltas 
fueron la clave dominante, algo que mermó mucho el esfuerzo de nuestras 
chicas  al ver que en la cancha y en la grada se veían pero no llegaban al 
silbato del árbitro. A pesar de todo esto, una vez más los tiros libres a nuestro 
favor fueron decisivos en el partido, cada vez mejor aprovechados (7 de 15).  

 Las condiciones no acompañaban y de nuevo las lesiones aparecieron 
en el peor momento, nuestra jugadora Inés volvió a resentirse de su contusión 
en la mano y tuvo que abandonar el partido y Lucía sufría también un fuerte 
golpe por el que tenía que abandonar la cancha unos minutos igual que 
Carmen, una de nuestras bases. Estos contratiempos marcaron mucho el 
segundo y tercer cuarto, el cansancio era evidente lo que hizo flojear nuestra 
defensa. (12-5) (15-5),  

 El último cuarto comenzó con idas y venidas de los dos equipos , 
tuvimos más claridad y acierto en ataque, pasaron los minutos y fuimos 
cogiendo el timón del partido, aunque tarde, las chicas estuvieron luchando 
hasta el último suspiro. (4-8) 

 Destacar la actuación de nuestra jugadora nº12 Natalia que ante la 
adversidad jugó prácticamente los 40 minutos consiguiendo anotar 15 puntos y 
aprovechamos para mandar todo nuestro ánimo a nuestra compañera Ahinoa 
que sigue recuperándose de la lesión que la va a tener alejada de las canchas 
hasta enero. 

 A seguir trabajando y en esta dinámica con ganas de que llegue el 
sábado con el último partido de la primera vuelta, en el que nos enfrentamos 
con un rival directo en la tabla C.B. Bilbilis. 

 Crónica:  Leticia de Juan 


