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CALZADA C.B. 64 - DISFAROL VALDEPEÑAS 70

  

 

  

DERROTA DOLOROSA PARA CALZADA

  

 

      

El Calzada C.B. jugaba el Sábado por la tarde el partido más importante de sus 19 años de
historia, y partía con una ligera ventaja de 3 puntos del partido de vuelta, pero la tarde que
prometía ser feliz se tornó en decepción al perder por 6 puntos de diferencia y no poder
alcanzar su objetivo , que era llegar a la final (que el propio equipo organizará) y lograr el
ascenso directo, nos tendremos que conformar con jugar el 3 y 4º puesto que también da una
plaza para primera al ascender tres equipos.
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     El encuentro comenzaba bien para el equipo local con diferencias de entre 3 y 4 puntos a sufavor jugando bien ante un equipo como el de Valdepeñas con mucho oficio y buen juegollegando al final del primer cuarto con 15-11. el comienzo del segundo cuarto fue más de lomismo aunque se notaba el nerviosismo pero se seguía jugando bien y continuaban esasdiferencias terminando la primera parte 28-22 a favor de los locales.  En el inicio del segundo tiempo los locales apretaron a los vinateros y de esta formaconseguían la mayor ventaja hasta el momento 37-28, pero a partir de ese momento el equipovisitante empezó a tirar de oficio y con un parcial de 9-2 rebajaron la ventaja local terminando eltercer cuarto con las espadas en todo lo alto 42-42. En el último y definitivo cuarto Calzadaempezó temeroso y recibió un severo parcial de Valdepeñas12-0 (45-52)lo que condicionó todoel final del partido, Calzada tiró de casta y con 5 triples casi consecutivos hizo soñar a la aficióncon la remontada pero las faltas personales eran un lastre muy duro y sus mejores hombresiban cayendo eliminados, aún así faltando un minuto y con 64-67 en el marcador los localestuvieron dos tiros libres para poder remontar la eliminatoria pero se fallaron y apartir de esemomento Valdepeñas controló el partido llegando al final 64-70. Desde aquí quiero dar laenhorabuena a Valdepeñas que es un gran equipo y desearles suerte parra la final.     

     No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer de todo corazón el ambientazo que sevivió en el Pabellón de Calzada el Sábado con 300 personas en las gradas , y recordarles queel próximo sábado 4 tenemos otra oportunidad para ascender y que vengan a animarnos queno fallaremos. GRACIAS A TODOS. JUNTOS PODEMOS  Recordaros que celebramos en Calzada la Fase Final de Ascenso a 1ª Autonómica 3 y 4ºpuesto a las 17:00 horas entre Calzada y Sonseca y la Final a las 19:30 entre Valdepeñas yCobisa, os esperamos para disfrutar de una gran tarde de baloncesto.  
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