
CB MANZANARES 71 – CB ALMAGRO 58 

 Primera jornada de liga para nuestros juniors, que llegaban con 12 jugadores a 

Manzanares, con tan solo un partido de pretemporada disputado y quizá sea esto algo que a 

los nuestros les peso, la falta de competición, ante un rival que en el último minuto y medio 

del partido se llevo el encuentro gracias a unas decisiones arbitrales polémicas que acabaron 

con dos de nuestros chicos en la ducha antes de tiempo. 

 El partido estuvo muy igualado en todo momento, Manzanares mucho mas metido en 

el partido que nuestros chicos, y con mucho mejor equipo que otros años, hacen que los 

nuestros sufran mucho en la transición de defensa, anotando los locales canastas muy fáciles 

en contraataque que hacen que se vayan al final del primer cuarto con 9 puntos de ventaja, 21 

a 12. 

 En el segundo cuarto es cuando se vio el autentico potencial de nuestros chicos que 

este año están llamados a dar mucha guerra, liderados por un gran Adri y el cadete Alegria, 

aprietan en defensa lo que provoca que los de Manzanares pierdan varios balones en la salida 

de balón que hacen que Alegria encadene varias acciones de gran valor, para llevarnos este 

cuarto con un parcial de 10 a 23, gran cuarto también de Sanroma y Ureña, tanto en ataque 

como defensa. Se llega al descanso con un resultado de  31 a 35. 

 En el tercer cuarto la igualdad sigue siendo máxima, no consiguiendo los nuestros 

distanciarse de más de 5 puntos, algo que a la postre fue decisivo, ya que si los nuestros se 

hubieran podido ir en algún momento por más de 10 puntos, el partido podría haber quedado 

listo para sentencia. Pero los locales no bajaron los brazos en ningún momento, gracias a una 

defensa en zona que los nuestros no supieron romper, sobre todo por la falta de aporte en 

ataque de Ureña, nuestra torre, que en ocasiones fue defendido de formar incorrecta, algo 

que los árbitros no vieron o no quisieron ver. El parcial del cuarto 14 a 15 para los nuestros. 

 El inicio del último cuarto, los locales aprietan mucho más en defensa y los nuestros se 

atascan en ataque, en esos 8 primeros minutos del cuarto el parcial es de 14 a 5, llegando a 

falta de minuto y medio con 3 puntos de desventaja, 59 a 56. Es aquí cuando los colegiados 

deciden convertirse en protagonistas del partido, una verdadera pena, ya que hasta ese 

momento el partido fue de guante blanco, sin una sola protesta. Al señalarnos unos dudosos 8 

segundo en pasar de nuestro campo, uno de los árbitros señala una técnica a Luis Sanroma, al 

seguir el nuestro protestando le señala la descalificante. Tras un carrusel de tiros libres y al 

disponerse a sacar el equipo local de banda, nos señalan una antideportiva sin estar el balón 

en juego, algo que se produce en todos los partidos, la lucha por robar el balón, el colegiado 

decide aplicar el reglamento al pie de la letra, a esta antideportiva se suma otra descalificante 

a nuestro cadete Alberto, con lo que el partido queda totalmente decidido. En total 13 tiros 

libres para los locales en el último minuto y medio, con lo que se llega al final del partido con 

derrota por 71 a 58 y dos fichas retiradas por parte del colegiado principal. 

Próximo partido el día 15 en Puertollano ya que los nuestros descansan este fin de semana al 

ser un grupo con 7 equipos en el que todas las semanas descansa uno. 


