
C.B. Miguelturra 71 – CB Calzada 79
Martes, 01 de Marzo de 2011

Nueva victoria y una jornada más, Calzada C.B. sigue invicto      

  

Partido disputado la tarde del domingo, 27 de febrero. Gran ambiente en las gradas de
Miguelturra con una afición muy fiel, pero que fué contrarrestada por unos cuantos jugadores y
el entrenador del equipo junior que se acercaron para ver el partido.

  
  

El partido comenzó con intercambio de canastas por parte de uno y otro equipo, el equipo de
Miguelturra permitió bastante el tiro exterior a Calzada, fruto de ellos fueron 2 triples de Pablo,
2 Chale y 3 de Maka, que fueron contrarestados por Miguelturra. Calzada en el primer cuarto
defendía bastante flojito lo que permitió a Miguelturra que se llegara al término del primer
cuarto con el partido casi igualado.

  

El segundo cuarto comenzó igual que el primero con intercambio de canastas y defensas
flojitas. Dos técnicas seguidas a nuestro equipo pudo suponer el despegue de Miguelturra, pero
éstos no supieron aprovechar los seis tiros libres más la posesión. Al final, del segundo cuarto
se llegó con 6 puntos de ventaja  de Calzada.

  

En el tercer cuarto, Calzada apretó más la defensa, pero las imprecisiones en los pases y fallos
de tiros fáciles hizo que se siguiera con la misma tónica de los anteriores cuartos, aunque en
este cuarto ya se ganaba por una diferencia de 8 puntos, ventaja que se mantuvo hasta el final
del encuentro.

  

En el último cuarto se mantuvo la diferencia de 9 puntos por parte de Calzada, con un equipo el
de Miguelturra que físicamente, aunque siguió luchando, bajó (sólo disponía de 8 jugadores) y
no pudo superar a Calzada.
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Gran deportividad por parte de los dos equipos y las aficiones.

  

El equipo de Calzada contó con las bajas del entrenador, Pedro, que fue suplido en la dirección
por Ramiro, de Alfredo, que se tomó un descanso para recuperar el dedo que tiene lesionado,
y, a última hora, del junior Paco que fue convocado, pero que tuvo una pequeña lesión en el
partido del sábado contra Bolaños y no pudo desplazarse.

  

Estadísticas:

  

Parciales: 20-23; 13-16; 17-19; 19-24

Pablo- 6, Maka-16, Rafa- 5,Chale- 6, Santi- 7, Raúl- 7,Carlos-2, Miguel-12, Peru-18, Salva-0

  

Aunque, todavía quedan dos jornadas en nuestro grupo, ya conocemos quienes pueden ser
nuestros rivales en la primera eliminatoria de la fase de ascenso y son: C.B. Mota o C.B.
Motilla.

  

 

  

Por su parte, el equipo junior no pudo con Bolaños, el sábado, y perdió por 46 a 55, aunque
bien es cierto que en los últimos minutos a punto estuvo de dar la sorpresa y remontar un
partido que iban perdiendo de 14 puntos. Después de unos minutos en que parecía que se iba
a remontar el partido, con triples de Chori, no pudo ser. Tenemos que seguir trabajando así
para que lleguen las victorias, ánimos chicos.

  

Colaboran: Café-Bar La Place, Construcciones Justicia&Ruiz, Carpintería Calatrava S.L.,
Concejalía de Deportes de Calzada y  Excma. Diputación Provincial.
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