VICTORIA BASADA EN LA SUPERIORIDAD
Tras 2 derrotas consecutivas frente a Tobarra y Manzanares, el CB Almagro visitaba la
pista del colista del grupo. Pero no se trataría de un partido fácil a priori ya que
Criptana hizo sudar de lo lindo a nuestro equipo en el Ciudad de Almagro.
Y en el primer cuarto las fuerzas estaban igualadas. El partido empieza con poca
anotación pero siempre dominando nuestro equipo en el marcador gracias al liderazgo
de Juan Carlos Martínez y a la superioridad manifiesta en la zona. Gracias a ello, se
llega al final de los 10 primeros minutos con 12-18 a nuestro favor.
El segundo cuarto empezó fatal para nuestro equipo. Los fantasmas empezaron a
presentarse ya que en los 5 primeros minutos de cuarto, solo se anotan 1 tiro libre,
cosa que es aprovechada por Criptana que consigue igualar la contienda.
Felipe Pérez pide concentración a sus jugadores y éstos se ponen de nuevo las pilas,
sobretodo en defensa, para llegar al descanso con 9 puntos de diferencia a favor.
En el transcurso del descanso, el míster encajero pide un esfuerzo extra para poder
romper el partido y tener una segunda mitad de partido cómoda. Los jugadores
atienden con claridad la idea del entrenador y se ponen manos a la obra. Gran tercer
cuarto basada en una defensa extraordinaria que daba la posibilidad de contraataques
y canastas fáciles. A su vez, en el juego estático, Sergio despertó y lideró al equipo
desde el perímetro.
Con el partido totalmente roto y ganando por más de 20 puntos, el último cuarto fue
de trámite. Los jugadores menos habituales tuvieron sus oportunidades y participan en
seguir aumentando aún más la diferencia del luminoso, que llega al final del partido
con 38-70. Mención especial a la defensa encajera que dejó a Criptana en la segunda
parte en tan solo 14 puntos.
El CB Almagro se sitúa 4º con 6 victorias y 7 derrotas. Tan sólo queda una jornada para
acabar la primera fase de grupos. Será este domingo donde recibiremos a UCA
Albacete. De ganar el partido, el CB Almagro será matemáticamente 4º y pasará a jugar
la fase de grupos de ascenso de categoría. Si pierde, dependerá de lo que haga Daimiel
y con ello, se determinará en qué fase jugará el CB Almagro en la siguiente ronda.

