
Reguillos Daimiel 60 - C.B. Calzada 91
Viernes, 04 de Febrero de 2011

  

Tercera jornada de liga y tras el paron por descanso en la jornada  anterior, el CB
Calzada viajaba a Daimiel para enfrentarse al colista. A  priori un partido facil para el
lider en una cancha que no lo es tanto.

      

El conjunto local formado tan solo por 6 jugadores debido a las  lesiones salio muy enchufado
al partido tanto que alcanzo un parcial de  8-0, pero el fuerte ritmo impuesto por Daimiel no
paso de ahí. La  presion del CB Calzada con robos de balon y acierto en los contraataques 
llevaron a estos a alzarse con la victoria en el primer cuarto con un  tanteo de 17-19. El partido
quedaba abierto para que el conjunto local  siguiera empujando. Pero la ausencia de jugadores
y la racha de los  visitantes sentenciaron el partido ya en el descanso con un marcador de 
33-44.

  

Daimiel no daba para mas y tan solo intentaban que la diferencia de  puntos no fuera muy
abultada, con un nuevo parial al finalizar el tercer  cuarto de 12-20 para el CB Calzada,
entrabamos en un ultimo cuarto de  juego mas pausado y de rotaciones, intentando que todos
los jugadores  disfrutaran de minutos. Asi pues al finalizar el partido el resultado  fue: Reguillos
Daimiel 60 - C.B. Calzada 91.

  

Jugaron: pablo (16), rafa (4), alfredo(32), chale (2), santi (10), raul (8), Carlos, Miguel (19) y
Salva.

  

No estuvieron en la convocatoria ni Maka, ni Peru.

  

El equipo Junior no tuvo tanta fortuna en su enfrentamiento contra el  CB Membrilla, ya que
perdio de nuevo por 64-53. Aun asi esa no seria la  unica mala noticia para nuestros Juniors ya
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que Ramon, una de las  referencias del equipo, y en ocasiones pivot del equipo senior se 
lesionaba en el tobillo con un fuerte esguince. Sin duda es una de las  peores noticias de la
jornada para los nuestros.

  

Desde el CB Calzada deseamos una pronta recuperacion para Ramon, y  que su regreso a las
canchas ayude al equipo juvenil a remontar esta  dificil etapa.

  

Tan solo queda invitar a la mejor aficion de toda segunda autonomica  una jornada mas al
pabellon para disfrutar del encuentro que enfrentara a  Calzada Club Baloncesto contra C.B.
Infantes, la victoria local  supondria sin duda un hecho para la historia del club ya que se 
apuntaria su UNDECIMA victoria consecutiva. INVICTOS.
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