
VALDEPEÑAS 59 - CALZADA 45
Martes, 22 de Marzo de 2011

ULTIMA JORNADA Y PRIMERA DERROTA DE LA TEMPORADA
       

  Partido correspondiente a la 16ª jornada de liga de 2ª autonómica grupo D celebrado el
sábado 19 a la 17:00 horas en elValdepeñas.
Mal partido el disputado por nuestros jugadores en su visita a Valdepeñas segundo clasificado
del grupo.
El partido comenzó bien para los nuestros con un parcial de 5 - 0 en los primeros minutos pero
fue un espejismo Valdepeñas empezó a anotar y nosotros entre que no metíamos los tiros
libres , 8 fallados en el primer cuarto y muchos fallos debajo del aro se llegó al descanso con
una desventaja de 7 puntos 32 - 25.
El inicio del tercer cuarto fue parecido muchos fallos que los locales sabían aprovechar y así se
llego al final de este cuarto con una desventaja de 11puntos  46 - 35.El arranque del último
cuarto nos hizo soñar con la remontada con un inicio arrollador y un parcial de 10- 0 a nuestro
favor que nos ponía a 4 puntos de los vinateros 49 - 45 , pero a partir de ese momento se nos
fundieron los plomos y no fuimos capaces de anotar ni un punto para llegar al final con el
resultado de 59 - 45.
En este partido logramos nuestra peor anotación de la temporada 45 puntos cuando nuestra
media es de 84, pero también nos viene bien perder para saber que cualquier equipo nos
puede ganar y estar preparados para todo.    Ahora nos queda lo mejor la FASE DE
ASCENSO y la tenemos que preparar con esfuerzo, la eliminatoria será contra Mota del Cuervo
ida el 2 de Abril y vuelta el 9, esperamos contar con la afición ya que pondremos un autobús
para los que quieran venir (máximo 35).

Parciales: 15-11, 17-14, 14-10, 13-10

Anotadores: Pablo 3, Maka 9, Rafa 0, Alfredo 13, Santi 4, Raúl 5, Carlos 0, Miguel 6, Peru 3,
Salva 2
ANIMO Y ASEGUIR TRABAJANDO CHAVALES, QUE NOS QUEDA LO MEJOR

Por su parte los junior vencieron a Piedrabuena 53-42 y consiguen así su segunda victoria
consecutiva
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