
Partido de ida de las semifinales fase de ascenso a 1ª autonómica  Valdepeñas- 59 / Calzada- 62
Miércoles, 18 de Mayo de 2011

UN POCO MÁS CERCA DEL SUEÑO       

El sábado 14 de Mayo a las 17:00 horas, disputamos en Valdepeñas el partido de ida de la
fase de ascenso a 1ª Autonómica, consiguiendo un buen resultado 59-62, aunque viendo el
partido la diferencia pudo ser un poco mayor; pero un buen resultado al fin y al cabo ya que
Valdepeñas no ha perdido en su casa en toda la temporada.

  

El partido comenzaba con los nervios típicos de estos partidos que está tanto en juego las
defensas se imponían a los ataques y los puntos caían con cuentagotas, llegando al final del
primer cuarto 11-16.

  

En el segundo cuarto los jugadores se asentaron más y se vio mejor juego con muchos
cambios defensivos por parte de los dos equipos, utilizando zona e individual; y por parte de
Valdepeñas algunas defensas mixtas sobre nuestros mejores hombres, lo que hizo que nos
costara atacar, el tanteo fue de 19-18.

  

Tras el descanso los dos equipos se volvieron a mostrar muy nerviosos y así lo demuestra el
tanteo, con un paupérrimo 11-6. Se acercaba el final del partido y en el último cuarto el equipo
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de Calzada salió en tromba, consiguiendo un parcial de inicio de 15-0 lo que puso el marcador
en 41-55 catorce puntos de ventaja a falta de 6 minutos, pero los vinateros no habían dicho aún
su última palabra y con tres acciones rápidas del jugador Sergio, con 3 triples casi
consecutivos, se pusieron 56-58. En esta fase el equipo de Calzada pecó de inexperto y no
supo mantener la diferencia tan importante en estos partidos de ida y vuelta, pero contentos
por la victoria.

  

  

Agradecer como siempre a los seguidores que se desplazaron a Valdepeñas a animarnos
GRACIAS.

  

La vuelta se celebra el próximo sábado en Calzada a las 18:30, no tenemos ni que decir lo
importante que es el apoyo del público en este partido, porque toda la fase nos han apoyado, si
ganamos ya seremos equipo de primera.
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  Recodar que la fase de ascenso también la organizaremos en nuestro pueblo, el 4 de junio:Final y el tercer/cuarto puesto.     ¡¡¡¡¡¡JUNTOS PODEMOS!!!!!!     Agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores: Ayuntamiento de Calzada, DiputaciónProvincial, Carpintería Calatrava S.L.U., Construcciones Justicia&Ruiz y Café La Placé, sin loscuales no hubiéramos podido llegar hasta aquí.  
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