Remontada del Sagrado Corazón Baloncesto (Alevín)
Sumando su sexta victoria en la liga de Minibasket
El equipo mixto alevín de Baloncesto del colegio ha logrado remontar el pasado
sábado 9 de marzo, un partido que perdía de 7 puntos en el descanso con el
SESI-AMIDECU. Su participación en los Juegos Municipales del Distrito
Centro esta temporada confirma el gran progreso del equipo, que este año, por
ahora, suma 6 victorias (récord del equipo). Pero no fue la única alegría en la
liga del polideportivo municipal Marqués de Samaranch. Los más pequeños, el
equipo benjamín, ganaron al “eterno” y difícil rival del Colegio Joaquín Costa.
El partido del pasado sábado ha supuesto la primera gran remontada de este
equipo mixto, aunque con predominio de jugadoras. Remontar una diferencia de
casi diez puntos comienza siempre desde la defensa y así lo entendió el quinteto
de “guerreras” que consiguió empatar en el tercer cuarto del partido, con un triple
de la especialista Carmen. Adrián, el jugador más decisivo del equipo, salía al
campo una vez conseguida la remontada para consolidar la victoria con dos
oportunos triples. Al final, un parcial de 14 a 2, dio la merecida victoria al
Sagrado Corazón Baloncesto (Alevín) por 29 a 24 en el marcador final.
Antes, el partido había seguido la misma dinámica que hace empezar mal muchas
veces al equipo, sin centrarse en la defensa y situarse en el campo. Son los dos
últimos cuartos los que mejor le funcionan al Sagrado Corazón Baloncesto
(Alevín) y en esta ocasión se aprovecharon, entraron los tiros y las entradas y,
sobre todo, se mejoró la defensa haciéndola más agresiva. El entrenador, Adrián,
también es artífice de la remontada, al mover bien el banquillo. La victoria del
equipo alevín en la liga no vino sola. El equipo benjamín logró imponerse al
“temido” Joaquín Costa en un partido de matrícula de honor, ganando a ese
complicado rival por veinte puntos, 28 a 8 al final del encuentro.
Estas victorias tienen gran mérito, por ser de equipos del colegio, pero en
actividades extraescolares y en deportes menospreciados por el sobrevalorado
‘Deporte Rey’, el fútbol, como son el baloncesto y el balonmano. Desde estas
líneas, volvemos a animar a la comunidad escolar del Sagrado Corazón a
interesarse por estos deportes y, por qué no, acudir los sábados a los partidos de
liga en el polideportivo municipal Marqués de Samaranch.
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