
PARTIDO DE VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL FASE DE ASCENSO A 1ª AUTONÓMICA
Miércoles, 11 de Mayo de 2011

REALE CIUDAD REAL-59 / CALZADA 70

YA ESTAMOS EN SEMIFINALES

      

  Partido disputado en la tarde del sábado en la capital en el pabellón Príncipe Felipe  a las
17:00 horas, con unas 100 personas en las gradas, de las cuales unas 60 eran aficionados
nuestros, entre los que se desplazaron con el equipo y la gente que reside allí.   
El partido era un poco trampa por la renta 22 que teníamos  del partido de ida y se esperaba un
equipo local que saliera a  morder, nada más lejos de la realidad, el equipo de Calzada salió
muy concentrado en lo que tenía que hacer y con la afición animando (parecía por momentos
que estabamos en Calzada), consiguió un parcial, en el primer cuarto,  de 9-22 lo que dejaba la
eliminatoria casi sentenciada, sumándole los 22 puntos del partido de ida.  

El segundo cuarto fue más igualado por las rotaciones y la gran ventaja en el marcador,
aunque el equipo visitante también lo ganó 17-21.
Tras el descanso, Ciudad Real salió más motivado y llegó a ponerse a 3 puntos 46-49 a causa
de la relajación de nuestro equipo, terminando  ganando este cuarto 20-11. El último y definitivo
cuarto, Calzada dió otro arreón para terminar ganando el partido por 59-70, consiguiendo el
pase a semifinales.  
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Las semifinales las disputaremos contra Valdepeñas el Sábado 14 de Mayo a las 17:00 allí y el
Sábado 21 la vuelta alas 18:30 en Calzada. Con el pase a semifinales conseguimos uno de los
objetivos ya que tenemos dos oportunidades de ascender: si ganamos jugando la final y si no
en el tercer y cuarto puesto porque suben los 3 primeros, esperemos que juguemos la final.  
Agradecer como siempre a la afición porque ir a jugar a un pabellón y que en la grada
tengamos más aficionados que el equipo local es un orgullo, por todo ello GRACIAS.  

Para el partido de Vadepeñas también pondremos autobús. El partido es el sábado 14 a las
17:00 horas en el pabellón La Molineta de Valdepeñas y el autobús sale a las 15:00 horas de la
Plaza de España.        Tenemos preparada la gran sorpresa para la fase final, la cual se
anunciará próximamente.   
    Como siempre agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores sin los cuales no hubiéramos
podido llegar hasta aquí: Ayuntamiento de Calzada, Diputación Provincial,
Carpintería Calatrava S.L.U., Café La Place y Construcciones Justicia & Ruiz .     
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