CB VALDEPEÑAS 42 CB ALMAGRO 45
PARCIALES POR CUARTOS (11-8,10-16,6-10,15-11)
Duodécima jornada de liga para nuestros juniors, que llegaban a Valdepeñas después
del varapalo sufrido la semana anterior en Argamasilla, donde pasaron cosas que no deberían
de permitir consistiéndose si queremos que este precioso deporte siga avanzando. Teníamos
las bajas de Pablo, Cantero, David, Nacho y Cristian, con lo que el banquillo solamente estuvo
compuesto por 4 jugadores, de los que 2 de ellos no saltaron a pista, por lo que nuestro míster
solo utilizo a 7 jugadores.
El primer cuarto fue muy igualado y sobre todo muy impreciso, los nuestros parecía
que seguían con la cabeza en Argamasilla, perdiendo muchos balones en ataque, no
encontrando a Ureña, tan solo Luis hacía daño en el poste bajo. Por parte de Valdepeñas
destacaba su poste Maroto el cual demostraba su fuerza y carácter bajo los aros, se llega al
final del primer cuarto con 3 puntos de desventaja.
Los 5 primeros minutos del segundo cuarto fueron muy buenos para los nuestros, la
defensa zonal se empieza a acoplar y empezamos a recuperar balones, destacar la actuación
de Raúl el cual ha estado ausente los dos últimos partidos por lesión, se le echaba de menos a
nuestro tirador, el cual anota sus 7 puntos en este cuarto, apoyados en un Alegría que no falla
un tiro libre y un grandioso Luis en defensa, que se hace el amo de los rebotes. Por el contra,
Adri no acaba de entrar en el partido por lo que ve muchos minutos desde el banco, mala
racha la que esta atravesando, aunque a la postre anotaría la canasta decisiva. Llegamos al
descanso con tres puntos de ventaja gracias a un triple de Raúl sobre la bocina (el único que
anotamos tras 18 intentos en todo el partido).
El inicio del tercer cuarto es arrollador, parcial de 1 a 7 para los nuestros que nos pone
10 arriba en el minuto 5 del cuarto, la defensa zonal funciona a la perfección y los locales solo
son capaces de anotar dos canastas de campo el cuarto, sin embargo no acabamos de romper
el partido y damos vida a los de la ciudad del vino, ya que en ataque estamos fatal, anotando
solo dos puntos mas en lo que queda de cuarto y llegando al final del mismo con 27 a 34 a
favor.
El último cuarto es de los que hacen afición, por la gran emoción del mismo, los
nuestros siguen muy erráticos de cara al aro y recibimos un parcial de 10 a 2 que nos hace
llegar un punto por debajo a los 4 últimos minutos del partido. Sin embargo los de Valdepeñas
están negados en los tiros libres (18 de 24 en todo el partido) mientras que los nuestros
liderados por Alegría y Ureña hacen que nos pongamos un punto por delante faltando 30
segundos. La última jugada, recibe Adrian en el poste bajo y anota su única canasta en todo el
partido, pasando de villano a héroe en tan solo unos segundos. La última posesión fue para los
locales que no la aprovechan y se llegan al final del partido con un ajustado y raquítico 42 a 45.
Victoria muy importante para los nuestros que ponen pie y medio en la segunda fase,
ya que nos toca recibir el domingo a Daimiel, al cual ya se le ha ganado en dos ocasiones esta
temporada y viajar a casa del colista La Solana.
Próximo partido el domingo 6 de marzo a las 12,00 recibiendo en el Ciudad de Almagro
al CB Daimiel.

