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El Sábado 29 disputamos la tercera jornada de la categoría, el partido a priori se
presentaba favorable, 

      

ya que el equipo visitante aún no ha ganado ningún partido y nosotros teníamos la moral
por las nubes tras la victoria en Albacete; esto fue un arma de doble filo, que nos pudo
costar un disgusto.

  

 

  

Comenzamos el partido muy metidos y con ganas de agradar a la gran cantidad de gente, que
un día más, se acercó al pabellón, y así en los primeros minutos nos fuimos de 14 , 16-2. Todo
parecía ir sobre ruedas, pero el equipo se relajó y se llegó al final de el primer cuarto con
16-10. El segundo cuarto fue más igualado con cambios constantes de canastas y se llegó al
descanso con 29-25, lo que dejaba todo igualado para el segundo tiempo.

  

En el tercer cuarto el equipo local comenzó como en el primero arrollando a los visitantes y a
los cuatro minutos tenía una ventaja de 10 puntos 39-29, pero La Solana no se dió por vencida
en ningún momento y redujo la ventaja a 2 puntos al final del cuarto 44-42. En el último, y
definitivo, cuarto los locales demasiados nerviosos fallaron  numerosos tiros , y eso hizo que
los visitantes por primera vez en el partido se pusieran por delante  47-48; los locales lejos de
venirse a bajo presionaron y con un parcial de 10-0 se hicieron con una victoria muy sufrida,
que nos vendrá bien para encarar las dos próximas salidas , a Socuellamos y Piedrabuena.

Por su parte los junior ganaron el Piedrabuena 59-61 un partido muy reñido en el cual hubo que
remontar 14 puntos de desventaja, siguen invictos y este Martes juegan en casa contra
Miguelturra. A seguir la racha chavales

Agradecer a nuestros colaboradores y patrocinadores, sin los cuales no estaríamos aquí: Ayun
tamiento de Calzada de Cva., Carpintería Calatrava S.L., La Placé, Construcciones
Justicia & Ruiz y Excma. Diputación Provincial.
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