
CB ALMAGRO 75 BALONCESTO VALDEPEÑAS 46 

Cuarta jornada de competición para nuestros juniors después de un parón de dos 

semanas sin jugar, nuestro equipo llegaba con todos sus componentes, quedándose fuera por 

decisión técnica tanto David como Nacho. 

El partido empezaba muy igualado, con 4 minutos de tanteo de los dos equipos muy 

parecido, es a partir de este minuto cuando nuestros chicos comienzan a defender en toda la 

pista y un ataque muy fluido, gracias a los cuatro pilares de este año Adri-Luis-Alegria-Ureña, 

pasan por encima de los de la ciudad del vino, con un parcial de 16-0 en 4 minutos, llegamos al 

final del cuarto con un resultado de 27 a 12. 

El segundo cuarto es para recordarlo, todos los que estuvimos presentes en el pabellón 

pudimos ver el verdadero potencial de estos chicos, que en la mañana de ayer sacaron cada 

uno lo mejor de si, para dejar un cuarto perfecto, con una defensa presionante espectacular 

que se acompañaba de ataques muy hilados, haciéndole llegar el balón a nuestros mejores 

hombres, los cuales anotan todos en este cuarto, destacar también a Raúl que a pesar de sus 

problemas en el codo, ayer realizo el mejor partido de la temporada. Parcial de 25 a 6 en el 

cuarto y partido totalmente decidido en el descanso. Destacar el gran acierto desde la línea de 

3 de nuestros chicos, anotando 4 triples en este cuarto. 

La segunda parte, como era de esperar, el ritmo anotar de los nuestros baja 

considerablemente, ya que nuestro entrenador aprovecha para ir dando entrada a los menos 

habituales, destacar sobre todo a Pozo, autor de 3 grandes canastas, así como a Ángel y a 

Álvaro, el cual debuta este año después de una larga lesión en el brazo.  

El marcador final, 75 a 46 para los nuestros, agradecer a la numerosa afición que fue a 

ver a nuestros chicos, los cuales de estar al mismo nivel que vimos el domingo, deben estar en 

la parte alta de la clasificación. 

Próximo parte el domingo día 20 en la pista del CB Daimiel, a las 16,30 horas, al cual ya 

se le gano fácil en pretemporada, pero que seguro que no nos pondrá las cosas fáciles. 


