
CB Calzada 79 - CB Bolaños 63
Jueves, 24 de Febrero de 2011

  

Decimoquinta jornada de liga con una nueva victoria del CB Calzada y ya son 13 las que lleva.

    

 

      Un partido muy marcado por las bajas importantes de los locales, no hizo que el Calzada
obtuviera una ventaja abundante como viene siendo habitual cuando son locales. La ausencia
en el partido de Maka y de Raul, sumado a una baja de ultima hora de Peru, mas la lesion de
pulgar de Alfredo que no iba a jugar pero que finalmente tuvo que incorporarse al grupo, puso
el partido cuesta arriba en los minutos iniciales.  

El partido se mantuvo muy igualado desde su comienzo. Mala defensa del CB Calzada
permitiendo tiros lejanos al CB Bolaños. Estos no estaban muy acertados desde la linea de
6.25 lo que permitia que los locales tuvieran una timida ventaja en el marcador. Aun asi el
poste bajo de los visitantes funcionaba muy bien, y el trabajo en rebotes ofensivos mal
cerrados por Calzada daba ilusiones a los penultimos de la tabla.

  

Esa fue la tonica durante los tres primeros cuartos del partido. Un tanteo muy igualado en el
que los locales siempre intentaban mantenerse por encima en el marcador.

  

El CB Calzada acusaba mucho las bajas, tanto es asi que en el minuto 5 del tercer cuarto el
resultado era 46-46.

  

Pero llegado el ultimo cuarto empezamos a ver al equipo al que estamos acostumbrados. La
presion no cuajo en los cuartos anteriores pero en los ultimos diez minutos empezo a surtir
efecto. Robos de balon, fuerte defensa en la zona y el aumento de porcentaje en tiros
exteriores propicio la marcha en el resultado con un parcial de 12-2. El intercambio de canastas
seguia pero los lideres ya se habian marchado en el resultado, llegando al tanteo final: CB
Calzada 79 - CB Bolaños 63
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Jugaron: pabl

  

o(6), jony, paco, rafa(3), alfredo (24), chale(9), santi(22), carlos(2), miguel(11), salva(2) y chory.

  

EL Municipal de Calzada no termino de llenar las gradas tanto como nos tienen acostumbrados
en los ultimos partidos, pero la posicion del CB Bolaños en liga y que el CB Calzada esta ya
matematicamente clasificado para playoffs hizo que su publico se quedara guardando fuerzas
para partidos mas importantes. Aun asi, como siempre los que acudieron al encuentro
estuvieron a la altura, y agradecemos que sigan incondicionales en su apoyo al club.

  

Por otra parte los juniors sumaron una nueva derrota ante el CB Almagro. Otro partido muy
acusado por las grandes bajas, ya que solo fueron 7 los jugadores de los que dispuso Fran.
Mucho animo a ellos porque siguen teniendo mucho merito al dar la cara pese a estos
momentos tan dificiles.

  

El proximo partido que disputara el CB Calzada sera ante el CB Miguelturra. Dificil partido en
una cancha aun mas dificil frente al ganador de copa, lo que quiere decir que ambos equipos
se enfrentaran habiendo hecho ya los deberes, ya que los dos estan clasificados para la
siguiente fase.

  

Un saludo. CB Calzada

    

 2 / 2


