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EL VIAL PADEL CD ALMINAR ESCLAVAS “B” – COLEGIO ENCINAR (9-49)

Nuevo partido de nuestro equipo EL VIAL PADEL CD ALMINAR ESCLAVAS “B”. Esta semana,
nuestras chicas se enfrentaron al Colegio Encinar el pasado día sábado 4 de Marzo, a las 09,45 de
la mañana. El partido se pudo disputar pese a la fuerte lluvia ya que a tuvo lugar en el Pabellón de
las Margaritas.
El quinteto titular fue: Piluca, María Gallo, Rocío, Marta y María Guzmán. También jugaron María
Alvear, Victoria, Elisa, María Aranda, Lola Espejo y Paula.
Fue un partido bastante disputado en algunos de los cuartos del partido. Al comienzo, nuestras
chicas comenzaron bastante dormidas aunque nuestra gran jugadora Piluca supo llevar el ataque
del equipo y consiguió estrenar nuestro marcador con un valioso punto. Durante el segundo
cuarto, la cosa cambió radicalmente ya que fue un gran cuarto para nuestro equipo, Elisa y María
Alvear, entre otras, supieron llevar el manejo del cuarto y consiguieron grandes canastas a favor
nuestra que hacía reducir la desventaja.
El tercer cuarto se pareció mucho al primero, ya que nuestras guerreras pecaron de confianza al
hacer un buen segundo cuarto y, de nuevo en el tercero, el equipo rival consiguió diversas
canastas que hizo imposible la remontada. Pese a ello, nuestras chicas no bajaron los brazos y
siguieron luchando hasta el final del partido.
Primer partido que nuestra jugadora Lola Espejo realiza con su nuevo equipo. Esperamos que vaya
aprendiendo todo lo necesario para poder ser una gran guerrera como lo son todas las
pertenecientes a este magnífico equipo.
Buen sábado hemos pasado con nuestras chicas, que pese a la derrota, se marchan muy contentas
de haber disfrutado de este maravilloso deporte. El equipo pudo luchar mucho más por la victoria,
pero no pasa nada, lo importante no es una victoria, sino que todas nuestras chicas disfrutan y se
lo pasan bien, que es el objetivo primordial de nuestro Club Deportivo Alminar Esclavas.
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