CEBA GUADALAJARA 79 – 43 CB ALMAGRO
Nuevo partido por las pistas de Guadalajara y mismo resultado. Esta vez tocaba
enfrentarse al otro equipo de la ciudad que está encuadrado en nuestra categoría. Se
trata de un equipo muy físico y compensado técnicamente que puso en muchos
aprietos al CB Almagro durante todo el partido.
De nuevo, y como forma habitual, había bajas para hacer frente a un partido
importante para el equipo. En esta ocasión fueron Rosales y Roberto, dos jugadores
interiores que no pudieron viajar por motivos laborales.
Y es cierto que los partidos en tierras alcarreñas no sientan bien a nuestro club.
Demostración de ello fueron los primeros minutos del partido donde CEBA consigue
irse 12-0 y empezar a dominar el encuentro. Pero poco a poco, los jugadores
almagreños empiezan a reaccionar y reducen las diferencias a tan solo 2 puntos.
A partir de este momento, las ventajas de CEBA no son importantes y el partido está
donde el CB Almagro quiere. Pero hay un momento crucial: Javi Pintao comete la
segunda falta personal y el míster encajero decide sentarlo, lo que provoca que el
juego interior del CB Almagro quede huérfano y CEBA, consciente de ello, lo
aprovecha. Rompen por completo el partido pasando por encima a un conjunto
almagreño desdibujado.
Tras el paso por el vestuario se esperaba una reacción encajera pero aparte de no
llegar, provocó el alejamiento aún más de CEBA. Los jugadores almagreños estaban
totalmente vencidos y como fiel reflejo de ello son la enorme cantidad de tiros de 2 y 3
puntos que se fallan, muchos de ellos totalmente solos y en posiciones cómodas para
anotar.
De aquí a final de partido es un puro trámite. CEBA continúa a lo suyo y el CB Almagro
maquilla el marcador en cierta medida desde la línea de personal, porque de destacar
algo del partido, podemos decir que hubo un gran acierto desde la línea de 4,60 (26 de
31, un 84%).
El próximo partido de nuevo es lejos de Almagro, esta vez en la pista del CEI Toledo,
donde nuestros chicos tienen un partido a vida o muerte si quieren quedar entre los 6
primeros del grupo.

