EL CB ALMAGRO SE ASIENTA EN NACIONAL
El titular es más apropiado para cuando un equipo gana. Esta semana le ha tocado caer
al CB Almagro en la pista de uno de los gallitos de la categoría como es Tobarra. Pero
no lo hizo de cualquier forma. Perdió a lo grande, ovacionado por la numerosa afición
local y con la sensación de haber ganado el partido aunque se perdió.
Y es que el partido del sábado tiene un mérito increíble. Sólo viajaron 7 jugadores del
primer equipo y el juvenil Adrián. Eran baja por motivos laborales hombres como los
hermanos Martínez, Rosales y Antonio. Además, González se encuentra lesionado.
Pero los 8 GLADIADORES (Roberto, Espi, Sergio, Vera, Naranjo, Pintao, Sanroma y
Adrián) querían brindar la victoria a sus compañeros y la pelearon hasta la última
posesión.
El partido empezó muy frío para nuestros chavales. Empezaron a acusar la falta de
experiencia en Nacional y esta circunstancia empieza a ser aprovechada por Tobarra
que empieza a distanciarse. Pero Sergio asumió el rol ofensivo que de él se espera
anotando 3 triples en este primer periodo y dejando al CB Almagro 8 puntos abajo en
el marcador.
En el segundo cuarto, los gladiadores almagreños empiezan a jugar sin tapujos.
Tobarra se empieza a ver desbordados por el magnífico juego estático del CB Almagro.
El choque esta precioso en este instante, es un partido de poder a poder. Tobarra
aprovecha las pérdidas almagreñas y castiga anotando canastas fáciles. Mención
especial para el junior Adrián, que debuta en esta categoría aportando frescura y
mucho potencial. Hay futuro con este chaval. El partido empieza a ser otro y Tobarra
gana por 36-34 al descanso.
Tras el parón por el descanso, se ve el mejor juego ofensivo del CB Almagro en lo que
va de temporada. La defensa también funciona pero no se puede comparar a como se
juega en ataque. Existía fluidez en la circulación de balón, se conseguían tiros liberados
y además, se empieza a sacar ventajas. Roberto lucha cada balón, Espi dirige al equipo,
Sergio se viste de Curry, Domingo aporta su veteranía, Naranjo empieza a ser el
Naranjo que todos queremos, vemos al Sanroma más ofensivo de la temporada,
Adrían ayuda y Javi Pintao se viste del mejor 5 de la categoría. Todo ello provoca que la
escuadra encajera controle el electrónico a falta de 10 minutos por 57-63.
Pero quedaban aún 10 minutos y el cansancio y las faltas podían frenar al CB Almagro.
A pesar de todo, los chicos se encontraban con una motivación extra y consiguen
resistir hasta unos 4 minutos para el final donde siguen dominando por 66-70. En este
momento, Sergio y Roberto son eliminados por faltas y el equipo lo acusa demasiado.
Tobarra se pone por delante en el marcador gracias a su acierto en el tiro exterior.
Pero este CB Almagro no se rinde y planta cara a cualquier circunstancia. Consiguen

ponerse a 1 punto a falta de menos de 1 minuto. Tobarra anota 2 tiros libres y se pone
3 puntos arriba. Pero esta vez, la suerte no estuvo de nuestro lado. El CB Almagro
dispuso de la bola para empatar el partido ya que lograron tirar un triple de manera
incómoda provocada por la defensa de Tobarra. Este lanzamiento no entró y Tobarra
venció por 81-78.
Partido para la historia, partido para los gladiadores almagreños, partido que supo a
victoria a pesar de la derrota. Terminar el partido y que la afición rival que llenaba el
pabellón te aplauda y te felicite, hace pensar que se hizo un buen trabajo.
Ahora tocan vacaciones por Navidad hasta el próximo día 10 de Enero donde
recibiremos a Manzanares en el Ciudad de Almagro en lo que será el partido que nos
puede meter en la fase de ascenso.

