CB MANZANARES 70 CB ALMAGRO 65
Nuevo partido de liga para nuestro equipo senior que contaba con las bajas de José
Luis y Emilio, por parte de Manzanares destacar la baja de Molina, su principal refuerzo de este
año.
Partido muy igualado los 5 primeros minutos con intercambio de canastas pero que
poco a poco los nuestros consiguen ir llevándose a su terreno con un gran Pintao el cual coge
todo balón que cae debajo del aro y un inspiradísimo Rosales tanto en ataque como defensa,
conseguimos llegar al final del primer cuarto con 9 puntos de ventaja, 11 a 20.
El segundo cuarto sigue la misma dinámica del primero, los nuestros muy metidos en
defensa y ataque liderados de nuevo por Rosales y Pintao, echando en falta eso si la anotación
exterior tanto de Juan Carlos como de Naranjo, hay que destacar también la intensidad
defensiva de Antonio que se pone de base y lo hace muy bien, anotando varias canastas de
muchísimo merito ante un equipo muy físico como es el de Manzanares. Llegamos a conseguir
una máxima ventaja de 13 puntos, pero los locales de la mano de sus mejores hombres en
ataque Luis y Rubén, consiguen llegar al descanso con solo 6 puntos de desventaja, 32 a 38.
En el tercer cuarto, la intensidad defensiva de los locales junto a la falta de acierto de
nuestros jugadores en ataque, hace que el marcador se iguale a mediados de cuarto. Antonio
es el único de los exteriores que es capaz de ver aro, Roberto también anota varias canastas de
gran calidad que hace que sigamos en el partido, empate a 51 a falta de 10 minutos.
El último cuarto se puso totalmente de cara para los nuestros, ya que los locales
entraron en bonus a falta de 7 minutos del final, sin embargo, los tiros libres fueron una tumba
para los nuestros, los cuales fallan 11 tiros libres en este cuarto, con un porcentaje final del 20
por ciento, 3 de 15, algo no propio de un equipo de primera nacional y que nos puede seguir
costando partidos igualados como el del sábado. Aun así llegamos al último minuto con el
partido empatado, pero un fallo en el tiro de Naranjo, se suma el triple del local Luis, con un
inmaculado 5 de 5 en triples, también destacar el espectacular último cuarto del numero 24
Ruben Bruno con 3 triples consecutivos. La última jugada con posibilidad para seguir en el
partido se la juega Sanroma, tirando un triple que no toca ni aro. Los locales supieron controlar
el balón en los últimos segundos y se llevan el partido por 5 puntos de ventaja.
Próximo partido el domingo día 8 ante el CB Criptana a las 18,00 horas en el Ciudad de
Almagro.

