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OBJETIVO CONSEGUIDO

      

Lo vivido el Sábado en la "Caja Mágica" no tiene nombre; un ambiente como nunca se ha visto
en el pabellón de Calzada, con una afición llenando las gradas y un equipo entregado en la
pista para remontar un partido que empezábamos con 17 abajo por el mal partido de ida.

  

El partido empezó eléctrico, como no podía ser de otra forma y con un parcial de 8 - 0 ya se
veían las intenciones del equipo local, que quería remontar la diferencia; el primer cuarto
termino con 16-10 a nuestro favor.

  

El segundo cuarto, fue más de lo mismo, con otro parcial inicial de 15 - 5 aunque el equipo de
Mota dio un apretón, la diferencia en el descanso fue de 15 puntos arriba, 40– 25,  sólo a 2
puntos del objetivo.

  

El tercer cuarto fue más igualado en el marcador, debido a las numerosas faltas del equipo
local y a las numerosas rotaciones que se tuvieron que hacer para mantener a los jugadores
frescos, pero todos los que salían a jugar respondían a la perfección gracias al apoyo de la
grada. Se llegó al final de este cuarto con una ventaja de 19 puntos 63 - 44.

  

En el último y definitivo cuarto tuvimos al inicio algunas dudas y el equipo rival nos endosó un
parcial de 11 – 6, dejando el marcador en 69 – 55  y 14 puntos  de diferencia, el objetivo se nos
escapaba de las manos, pero una gran reacción del equipo más la afición despejó cualquier
duda, dejando, a partir del minuto 5, al equipo contrario  meter 1 punto (13-1); llegando el final y
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el éxtasis a la "Caja Mágica" 82-56, objetivo cumplido.

Con este gran resultado conseguimos pasar a cuartos. Todavía no hemos conseguido nada,
pero estamos un poquito más cerca de lograr el ascenso.

  

También  resaltar la gran deportividad vivida en el pabellón, tanto por parte del equipo de Mota
(unos auténticos señores que han demostrado, tanto en la ida como en la vuelta, un
comportamiento ejemplar y deportivo de sus jugadores, entrenador y directiva.) como por parte
de la AFICIÓN  que lleno el pabellón.

  

Parciales: 16-10, 24-15, 23-19, 19-12

  

Anotadores: 
Pablo 0, Maka 19,  Paco 12, Rafa 0, Alfredo 5, Chale 12, Santi 16, Raúl 7, Carlos 2,  Miguel
13,  Peru 6,Salva 2.

  

Como siempre agradecer a todos los patrocinadores del club su colaboración: Ayuntamiento de
Calzada de Calatrava, Diputación Provincial, Construcciones Justicia & Ruiz, Café-Bar la Place
y Carpintería Calatrava.

  

PRÓXIMO PARTIDO EL SÁBADO 30 DE ABRIL A LAS 18:30 PARTIDO DE IDA DE LOS
CUARTOS DE FINAL DE LA FASE DE ASCENSO A PRIMERA AUTONÓMICA CONTRA
REALE CIUDAD REAL.

  

NO LE DIREMOS A LA AFICIÓN QUE VENGA PORQUE SABEMOS QUE VAN A LLENAR LA

 2 / 3



1/8 DE FINAL FASE DE ASCENSO A PRIMERA AUTONÓMICA CALZADA C.B. 82 - C.B. MOTA DEL CUERVO 56
Lunes, 11 de Abril de 2011

CAJA MÁGICA COMO EL SÁBADO, MUCHAS GRACIAS A TODOS
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