
CB Calzada 84 - Damiel 49
Martes, 15 de Marzo de 2011

DECIMOQUINTA VICTORIA SEGUIMOS INVICTOS       

Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de liga de 2ª autonómica grupo D disputado
el sábado 12 a las 18:30 en el pabellón municipal buena entrada.

  

Partido de trámite el disputado el sábado ya que los locales fueron muy superiores al equipo
daimieleño desde el primer minuto de juego.

  

El encuentro comenzó con una defensa asfixiante de los calzadeños que no dejaba respirar a
los de Daimiel y fruto de esta presión se llegó al minuto 5 del 2º cuarto con una diferencia de
mas veinte (29-9) para los locales, a partir de ese momento se empezó a rotar el banquillo y al
contrario que otros partidos nadie se relajó ( se nota que está cerca la FASE DE ASCENSO  y
todo el mundo quiere jugar) las diferencias seguían manteniéndose, para llegar al descanso
con un marcador favorable de 41 - 21.
 El segundo tiempo más de lo mismo presión y correr todo el equipo, para terminar con 58 - 33
más 25 para el equipo local. En el último cuarto se decide dar un poco más para no tener
ninguna sorpresa al final y lo dicho nadie se relajó con un parcial de 20 - 0 en los 6 primeros
minutos quedó todo visto para sentencia y los últimos minutos fueron de trámite para ambos
equipos. Desde aquí quiero felicitar a todos los jugadores por su rendimiento a lo largo de la
temporada y hacer un llamamiento a la afición de Calzada para las próximas citas que serán
importantísimas de cara a la fase de ascenso que comenzaremos el 2 de Abril en Mota del
Cuervo. Esperamos vuestro apoyo vosotros también jugáis y se nota AHORA O NUNCA.

  

Parciales: 17-7 / 24-14 / 17-12 / 26-16

  

Jugadores: Pablo 12, Maka 5, Paco 4, Rafa 2, Alfredo 12, Chale 3, Santi 9, Raúl 6, Carlos 2,
Miguel 12, Peru 14, Salva 2.
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Mientras los junior han ganado a  Infantes 71 - Calzada 73,  después de remontar 11 puntos de
desventaja. Una victoria, que sin duda dará moral a los más jóvenes, para este final de
temporada.
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