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!!! SOMOS DE PRIMERA ¡¡¡       El 4 de Junio de 2.011 quedará grabado en la memoria de
todos los amantes del baloncesto calzadeños como el día que se consiguió el ascenso a
Primera Autonómica tras 19 años de historia.

Le teníamos muchas ganas a este partido tras la decepción vivida tras las semifinales (me
imagino que Sonseca también), pero nosotros eramos los locales y eso nos añadía una
motivación extra, para lo bueno y para lo malo.

El partido comenzó con los locales enchufados y haciendo presión en todo el campo , pero los
primeros minutos fueron de tanteo, hasta que llegó el minuto 6 y el jugador local Maka convirtió
4 triples consecutivos, lo que permitía a los locales conseguir una ventaja de 14 puntos al final
del cuarto (25-14), que a  la postre sería definitiva.
El segundo cuarto comenzó igual que el primero con cambios de canastas continuos por
ambos equipos, pero un parcial de 8-0 de los locales dejaba a los toledanos muy tocados
(45-22), el quipo local conseguía su máxima diferencia, los visitantes lo intentaron y se llegó al 
descanso con 19 puntos de ventaja para los locales (53-33).
Tras el descanso el equipo local no se relajó porque sabíamos que Sonseca tenía que
reaccionar como así fue al final del tercer cuarto con un parcial de 10-0 se ponían a 14 puntos
(66-52) poniendo un poco nervioso al equipo local.Pero sólo fue un espejismo porque al
comienzo del último cuarto con 2 nuevos triples de Maka (7 en total casi bate el record), las
diferencias volvían a los 20 puntos . El equipo local tras esto se relajó lo que aprovecharon los
toledanos para apretar en defensa y sacar su juego y con un parcial de 6-0 ponían la diferencia
en 12 puntos (76-64) a falta de 4 minutos para el final, pero los calzadeños no se pusieron
nervios y mantuvieron el resultado hasta el final ganando 87-68.
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También mencionar a Valdepeñas que fue el campeón de la final en un gran partido contra
Cobisa.

Agradecer a toda la gente que se acercó al pabellón a disfrutar de una tarde de baloncesto y
todos los que nos ayudaron a organizar este evento, ya que es la primera vez que hacíamos
algo parecido y los nervios estaban a flor de piel,  la verdad que todo salió como lo planeamos
,perfecto.

Ya sólo me queda agradecer a Valdepeñas, Cobisa y Sonseca su participación y desearles lo
mejor

  Me quiero acordar también de la gente que ha aportado su grano de arena para que esto
haya llegado hasta aquí: Ayuntamiento de Calzada, Construcciones Justicia&Ruíz; Carpintería
Calatrava, Café La Place y Excma. Diputación Provincial    Y también de todos los aficionados
que nos habéis seguido este año, con mención especial a la Peña La Rápida.
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http://cbsonseca.wordpress.com/2011/06/07/justicia-hizo-justicia/             

 3 / 3

http://cbsonseca.wordpress.com/2011/06/07/justicia-hizo-justicia/

