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  Partido disputado en el pabellón municipal de Calzada el sábado 15 a las 18:30 h; era el
primer partido de nuestros veinte años de historia que disputamos en esta nueva categoría,
tras el ascenso conseguido el año pasado y se notó muchos nervios y precipitaciones en los
primeros momentos. Esperemos que conforme pase la competición nos acoplemos a ella.       
    

El primer cuarto fue igualado con diferencias de 3 y 4 puntos a favor de unos y otros, hasta
llegar al último minuto que un parcial de 6 - 0 a favor de los visitantes, les concedía una victoria
por la mínima 17-18, en este primer cuarto.
 
 
 
 

El segundo cuarto empezó como terminó el anterior el parcial no se cerró, y con 12 - 0 el
equipo visitante llegó a disfrutar de la máxima ventaja del partido 17-30, parecía que el partido
se terminaba para los locales, que apoyados por su gran afición, remontó para llegar al
descanso con 26-32.        
El comienzo del tercer cuarto fue como al principio un constante cambio de canastas pero otro
parcial de 0-8 al finalizar el cuarto nos dejaba tocados, que no hundidos, con un resultado de
42 - 57; nos tocaba remontar otra vez.        En el último cuarto se tiró de casta y con una buena
presión se empezó a reducir la desventaja y nos hacía soñar con la remontada el resultado en
el minuto siete era 58-61, pero no pudo ser nos quedamos sin hombres altos y esto con
equipos que disponen de gran potencial interior es muy difícil , el Basket Cervantes dio otro
apretón y se llevó la victoria con un resultado de 64-78.
 
 
 
 

Estuvimos a punto de dar la sorpresa pero se nos escapó, las sensaciones fueron buenas y
esperamos mejorar en lo que nos queda que no es poco, la semana que viene viajamos a
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Albacete a ver si tenemos más suerte , aunque será dificil.              Como siempre agradecer
el apoyo de la afición que asistió al partido. GRACIAS
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