LA VICTORIA SE ESCAPÓ EN EL ÚLTIMO INSTANTE
El viaje a Hellín se saldó con una derrota por tan sólo 3 puntos en un partido muy
disputado donde los hombres de Felipe Pérez compitieron hasta el final a pesar de las
importantes bajas de Roberto, González, Domingo, Juan Carlos Martínez y Ramón, 5
hombres que podrían ser el quinteto titular del equipo sin ningún problema.
El partido empezó con mucha igualdad. Hellín se refugiaba en sus dos mejores hombres
mientras que el CB Almagro basaba su juego en buscar la superioridad física de los
pivots.
En el segundo cuarto, Hellín aprieta y consigue las mayores diferencias pero Javi Pintao
era el dueño y señor de la zona y mantenía al CB Almagro. Antonio, a su vez, se vestía
de anotador puro y duro dando una exhibición a lo largo de todo el encuentro.
Con todo ello, se llega al descanso con 25-24 para Hellín.
Tras el descanso, se repitió lo mismo que frente a Daimiel la semana pasada. Se pudo
ver el mejor juego almagreño en la pista. Antonio nuevamente liderando a la escuadra
encajera y Javi Pintao dominando la zona con sus 20 rebotes que capturó en el partido.
Todo pintaba bastante bien para el CB Almagro cuando finalizó el cuarto con 8 puntos
de ventaja.
Pero quedaban 10 minutos de juego y eso en Nacional es un mundo. Dani Fernández, de
largo el mejor jugador de Hellín, lideró a su equipo e igualó la contienda. En este
momento, los contactos en ambas zonas de la pista eran los protagonistas y en este
duelo, nuestro equipo salió perdiendo.
Duro final para nuestro equipo donde vió que se le escapó un partido que tenían en el
bolsillo. El 71-68 final demuestra que el CB Almagro puede competir contra cualquier
equipo en Nacional.

