BALONMANO VILLAQUILAMBRE CAMPEÓN
VIIª COPA DIPUTACIÓN DE LEÓN 2011
BM VILLAQUILAMBRE 41- BM ALLIANZ MANSILLA 37
Un partido de total infarto, en el que Villaquilambre y Mansilla llegaron al
final del partido con empate a 34, lo que llevó el desenlace a dos prórrogas de
5 minutos.
Comenzó Mansilla muy fuerte, poniéndose delante en el marcador hasta
llegar a una ventaja de 7 goles en el minuto 15, que poco a poco se fue
reduciendo hasta 2 goles en el final de la primera parte. La segunda se
convirtió en un reparto de goles en el que uno y otro equipo se alternaban
arriba en el marcador, hasta que a falta de 3 minutos y con 3 de ventaja para
Mansilla, Villaquilambre logra la épica remontada y empata a 34 con un siete
metros de Borja con el tiempo finalizado.
En la prórroga, el cansancio empieza a hacer mella en ambos equipos,
sobre todo en Mansilla, que con tres jugadores menos con roja directa poco
pudo hacer en estos minutos. Villaquilambre se hace con una ventaja de dos
goles que finalmente queda en uno, aunque en la segunda parte de esta,
gracias a las paradas de Gelo y dos contraataques marcados se obtiene el
resultado definitivo de 41-37. Al final del partido celebración por todo lo alto
con cava y entrega de premios, en la que el segundo premio fue entregada por
el Concejal de Deportes Fernando Viñuela, mientras que el primero fue
entregado por el Alcalde de Valencia de Don Juan, Juan Martínez Majo.
Gran ambiente en las gradas del pabellón de Valencia de Don Juan, pues
Bm Villaquilambre que no partía como favorito desde un principio, consiguió la
semana pasada el acceso a la Final Four, eliminando al Bm Santa Bárbara en
una eliminatoria a doble vuelta en la que se logró el pase gracias a un solo gol
(23-22 en Santa Lucía de Gordón y 34-32 en casa). Luego vendría Hecas11 ya
en semifinales de la Final Four, donde Villaquilambre se impuso por un holgado
34-28, lo que le otorgaba el pase a la primera final de su historia.

