
REDACCIÓN. GUADALAJARA
El CB El Casar se reencontró con la 
victoria a la vez que recuperó a algunos 
hombres altos. El dominio en la zona 
del equipo local fue total y decisivo en 
el devenir del encuentro. 
 Una vez que el equipo de La Campi-
ña apretó en defensa, dominó el rebote 
y comenzó a correr, el Silex Humanes 
desapareció, puesto que únicamente 
podía oponer voluntad y poco más. 
 Ciertamente se atisbó alguna me-
joría por parte del equipo local y algún 
sistema ofensivo nuevo. También desta-
cable fue la presión que el CB El Casar 
realizó que se hicieron por parte del 
equipo local en medio campo así como 

El Casar salta al cuarto puesto.  

El Casar recuperó 
efectivos y venció

varias salidas rápidas que acabaron en 
rápidas y sencillas canastas. 
 El CB El Casar accede a la cuarta 
posición y la semana que viene rendirá 
visita al líder del Grupo 2, es decir, al 
CB Cabanillas. 

TERCERA DIVISIÓN AUTONÓMICA

REDACCIÓN. GUADALAJARA
El Cuadrado Duque consiguió su 
primera victoria de la segunda fase 
ante el IMG Alcarria, que no supo 
aprovechar las numerosas bajas que 
presentó el equipo visitante para el 
partido de la última jornada. 

De Las Heras 
decide desde  
el tiro libre
Gracias a su acierto en este apartado dio  
al Iriépal el primer triunfo de la segunda ronda

IMG ALCARRIA: López (8), Yagüe (17), Hidal-
go (17), Gonzalez (5), Tarriza (12) -cinco inicial- 
P. Vicente (2) y Vicente (7). 

IRIÉPAL CUADRADO DUQUE: Arroyo (7), 
González (7), Espliego (8), Sánchez (7), Ra-
mos (2) -cinco inicial- Tabernero (9) y De las 
Heras (37).

PARCIALES: 22-11, 32-40 (al descanso), 52-
53 y 68-77. 

ÁRBITROS: Guijarro y Moheda. Señalaron 29 
faltas a IMG y 24 al Iriépal Cuadrado Duque. 
Eliminaron tras cometer cinco faltas personales 
a los jugadores del IMG Alcarria: Yagüe, Tarriza 
y p: Vicente

 Les costó arrancar a los de Iriépal, 
que echaban de menos a sus hombres 
exteriores ante la zona local. Mientras, 
el IMG aprovechó estos minutos para 
ponerse 14 puntos por delante gracias 
a su buen inicio de encuentro. De esta 
manera se apuntaron el primer cuarto 
por 22-11.
 Pero  la comparecencia sobre la 
cancha de De Las Heras, que cuajó 
un gran partido al encestar 37 puntos, 
unido al acierto exterior del segundo
cuarto, les dio ventaja antes del des-
canso (32-40).
 La segunda parte, fue igualada y 
emocionante. Con continuas alterna-
tivas en el marcador.  El IMG Alcarria 
realizó un tercer gran periodo que le 
perdió recuperar la diferencia en el 
marcador hasta dejarla a un punto 
(52-53) a su conclusión.
 Esta tónica estuvo presente en el 
último periodo ya que, a falta de un 
minuto, los de Iriépal sólo ganaban 
por un punto pero, al final, De Las 
Heras desde el tiro libre decidió el 
partido. 

naron de descentrar a los azudenses 
que ya no entraron en el partido.
 En el tercer cuarto el ataque del 
BigMat bajó en intensidad no así la 
defensa y los visitantes solo pudie-
ron meter nueve puntos en todo el 

cuarto. En el último periodo, y con 
las diferencias tan amplias, la tensión 
del partido bajó mucho, el BigMat 
se relajó y simplemente entró en la 
dinámica de mantener las diferen-
cias. 

Tres de tres para el Bigmat Anvi 
Alovera en la segunda fase

El Bigmat Alovera se acerca a la siguiente fase.  ARCHIVO

No dio opción al Central Óptica Don Piso Azuqueca gracias a su defensa. 
Consolida el cuarto puesto del grupo y se acerca a las semifinales

BIGMAT ANVI ALOVERA: Ballesteros (10), 
Pozo (20), Valero (5), Pruden (8), Bellón (12) 
y M. Pastrana (20).

CENTRAL ÓPTICA DON PISO AZUQUECA: 
Romanco (10), Maldonado (20), Berrel (10) 
y  Caro (15).

Los de La Campiña volvieron a contar con 
sus hombres altos para imponerse al Humanes

IMG ALCARRIA   68
IRIÉPAL/CC DUQUE 77

BIGMAT ANVI 75
CENTRAL ÓPTICA 55
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REDACCIÓN. GUADALAJARA
Partido en el que los del Bigmat no 
querían tener problemas por eso sa-
lieron con una defensa muy agresiva 
y marcando un ritmo de ataque muy 
rápido, gracias a esto pronto se coloca-
ron con un 11-0 que dejaba claro que 
quería el partido a toda costa. 
 El primer cuarto fue intenso, la 
buena defensa de los locales hizo que  
robaran numerosos balones. Mediado 
el primer cuarto los de Azuqueca se 
colocaron a dos, que fue la menor 
diferencia en todo el partido, pero 
solo fue un espejismo . 
 El segundo cuarto fue similar, los 
cambios en defensa del Bigmat termi-

  
 

El IMG Alcarria no logró frenar al Iriépal Cuadrado Duque.                     OLGA DELGADO

CB EL CASAR: Montaño (-),  De la Fuente (3), 
F. Romenov (-), Meneses (4), Cantero (-), Ro-
dríguez (-), Maldonado (27), Berbel (-), Fresno 
(6), Piñel (15) y Caro (14).  

PARCIALES: 13-9, 35-26(al descanso), 52-50 
y 75-56. 

CB EL CASAR   75
SILEX HUMANES 56


