
CONDENAMOS POR EL PRIMER CUARTO 

Primer partido de 2016 para el CB Almagro que se saldó por una justa derrota frente a 

Opticalia Manzanares, equipo joven pero experto en la categoría que desde el primer 

minuto supo imponer su criterio de juego en el Ciudad de Almagro. 

La escuadra almagreña empezó el partido y todavía estaba de vacaciones por navidad. 

Manzanares pasaba por encima como un auténtico rodillo ante un Almagro 

desdibujado en la pista, principalmente en defensa donde acusaron la gran velocidad 

en la transición del juego de Manzanares. Además, los jugadores visitantes estaban 

tocados por la “varita mágica” ya que tiro que intentaban, tiro que anotaban dando un 

auténtico espectáculo ofensivo.  

Felipe Pérez intentó frenar la sangría de Manzanares poniendo una defensa zonal 

pero, en vez de solventar los problemas defensivos, los agravó. Existía mucha 

descoordinación defensiva, los jugadores llevaban tarde a las ayudas, no había control 

del rebote y todo esto fue aprovechado por Manzanares que terminó dominando el 

primer cuarto por 12-34. 

La losa del primer cuarto era muy grande y había 2 opciones: dejarse llevar o intentar 

la remontada. La segunda fue la escogida por los jugadores almagreños. Se pusieron el 

mono de trabajo principalmente Naranjo y Roberto en defensa y en ataque, los 

hermanos Martínez empezaron a entrar en juego reduciendo de manera considerable 

las diferencias en el electrónico, que se paró en el descanso con 34-47.  

Aún quedaba mucho que recorrer para intentar la remontada pero las sensaciones 

eran otras. El tercer cuarto empezó de nuevo muy frío para los jugadores encajeros y 

Manzanares lo volvió a aprovechar liderados por su nº 24, inspiradísimo todo el 

partido. De nuevo las diferencias rondaban los 20 puntos, quedaba mucho tiempo y 

Juan Carlos quería brindar a la afición  una nueva victoria. El arreón de final de cuarto 

dejó las cosas como en el descanso, con Manzanares 13 arriba y 10 minutos por 

delante. 

El tiempo se agotaba y los jugadores almagreños lo sabían. Cada posesión era muy 

importante y lo dieron todo en cada instante. Manzanares vió peligrar un partido que 

tenía controlado desde el principio. La defensa individual funcionaba, el ataque era 

muy directo y poco dinámico pero con jugadores como los hermanos Martínez eso es 

un punto a favor.  

Las opciones de igualar la contienda estuvieron presentes. JC Martinez y Sanroma 

tuvieron dos bandejas para empatar el encuentro pero el baloncesto determinó que 

Manzanares fue superior al CB Almagro y esos balones no entraron en la canasta. Al 

final, a la desesperada, los almagreños hicieron faltas para tener opciones de luchar 

por la victoria pero el conjunto visitante estuvo acertado desde la línea de 4,60. 



Derrota frente a un gran equipo que deja al CB Almagro 5º del grupo y con 2 partidos 

importantes de cara a la segunda fase de grupos. 

 

 

 


