Vamos a disfrutar del baloncesto el sábado 4 de Junio a partir de las 17:00 horas
Miércoles, 01 de Junio de 2011

El sábado 4 de Junio se disputa la Fase Final de 2ª Autonómica.
Primero, a las 17:00 horas, se jugará el 3º y 4º puesto entre los equipos Calzada C.B. y
C.B. Sonseca (Toledo).
El ganador de este partido tendrá premio y ascenderá a
1ª Autonómica; volvemos a pedir a la afición que nos apoye al máximo llenando el pabellón de
AMARILLO, necesitamos ganar para poder ascender y tenemos que hacer de "la caja mágica"
una olla a presión. Os esperamos y esta vez no os fallaremos. JUNTOS PODEMOS.
A las 19:00 horas se jugará la gran final entre Valdepeñas y C.B. Cobisa (Toledo). Otro
gran partido que no debéis perderos; va a ver buen baloncesto entre estos dos equipos.
Estamos trabajando para que sea la Gran Fiesta del Baloncesto. Nunca hemos tenido un
evento de estas características de nuestro pueblo y queremos que no sea la última, por lo
tanto, tenemos que desmotrarle a la Federación que no se han equivocado eligiéndonos.
Tenemos que llenar el pabellón y disfrutar del espectáculo que va a ver; vamos a tener
sorpresas, sorteos, lucha por ganar, lucha por cada balón, lucha por cada rebote, entrega de
los equipos, pasión, pero lo que seguro no faltará, es buen BA-LON-CES-TO.
Es Fase Final va poner el punto y final a gran temporada de baloncesto y seguro que no os
desfraudaremos porque como dice el lema de esta temporada:
¡¡¡JUNTOS PODEMOS!!!
No tenemos que ovidar algo muy importente, que por mucho que nos jugemos o se jueguen los
equipos, el Respeto y el Juego Limpio hacia todos los que estamos dentro (jugadores,
equipos, aficiones, árbitros, etc.) debe prevalecer por encima de todo porque todos formamos
parte del deporte.
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