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EL VIAL PADEL CD ALMINAR ESCLAVAS “B” – ALAUDA (23-16)
Segundo partido de esta semana de nuestro equipo El Vial Pádel CD Alminar Esclavas “B”. En este
segundo enfrentamiento, nuestras chicas se enfrentaron al Colegio Alauda, el pasado día 11 de
Marzo (sábado) en las instalaciones del Pabellón de las Margaritas.
El quinteto titular fue: Paula, Elisa, María Guzmán, María Gallo y Rocío. También jugaron: María
Alvear, María Aranda, Piluca, Lola Espejo, Marta e Inma.
Menudo partidazo vivimos el pasado sábado, fue un choque muy igualado entre ambos equipos,
que dieron todo lo que tenían por conseguir la victoria. Al comienzo, el encuentro estuvo muy
igualado y metieron ambos equipos las mismas canastas ya que realizaron un gran juego de
ataque y defensa. En el segundo cuarto, el encuentro siguió muy disputado pero al finalizar dicho
cuarto, el equipo contrario iba ganando en el marcador por 4 puntos.
Tras el descanso, nuestro equipo pareció que bajó los brazos en defensa y eso se notó en el
marcador y el otro equipo aprovechó para meter bastantes canastas y hacer una gran brecha en
nuestro marcador.
Pese a ello, tras finalizar el tercer cuarto el entrenador, muy serio con las chicas, les dijo que este
partido no se les podía escapar porque no eran de nivel superior al nuestro, así que les pidió
sacrificio y esfuerzo para remontar el marcador al rival y eso es lo que sucedió, tanto las chicas que
salieron a jugar como las del banquillo cambiaron su actitud y dieron la vuelta en el marcador para
conseguir una gran victoria en un partido muy bonito de ver para los aficionados. Hay que
destacar la gran de labor de Piluca, Elisa y María Alvear que supieron llevar los ataques finales a
buen cauce para conseguir la victoria.
Queremos agradecer al público que vieron este partido, muchos padres y madres reunidas entre sí
para animar y celebrar durante todo el partido el buen juego de nuestras chicas. Menuda cantera
estamos formando de jugadoras y aficionados... ¡SOMOS BLUE!
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EQUIPO PATROCINADO POR:
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