
NUEVA  VICTORIA EN EL CIUDAD DE ALMAGRO 

Segundo victoria de la temporada para el CB Almagro tras el partido del pasado 
domingo frente a CB Criptana, encuentro importante para los dos equipos ya que quien 
perdiese, se descolgaba, en cierta medida, del resto de equipos en la clasificación. 

Felipe Pérez no pudo contar con Juan Pedrero, descartado por decisión técnica ni con 
Jose Luis Martínez ya que éste se encuentra con problemas en una de sus rodillas. 
Además, hasta el último momento, David Naranjo se probó para poder ser de la partida 
de la escuadra almagreña pero sus molestias físicas supuso un nuevo revés para los 
planes del míster encajero. 

El partido empezó muy frío. Ambos equipos no estaban nada acertados de cara al aro y 
las imprecisiones en los ataques eran muy constantes. Podemos resumir los 3 primeros 
cuartos del CB Almagro en lo siguiente: el equipo no se encontraba nada cómodo en 
ataque; los jugadores estaban muy estáticos; no existía fluidez en la circulación de 
balón; las individualidades se chocaban una y otra vez contra la defensa visitante; la 
actitud defensiva almagreña dejaba mucho que desear en ciertos momentos ya que no 
existía coordinación entre jugadores; se notaba a los jugadores poco “frescos” en ambos 
lados de la pista; se consumían los 24 segundos de posesión sin generar peligro 
abusando demasiado del bote; etc.  

El 8-11 del primer cuarto, el 26-24 del descanso y el 33-38 del final del tercer cuarto 
son el reflejo del resumen anterior. Pero el baloncesto es un deporte que, de repente, 
enlazando varias defensas y ataques consigues darle la vuelta al marcador e ilusionar a 
la afición.  

Eso fue lo que pasó en los últimos 10 minutos. Los jugadores se pusieron el mono de 
trabajo liderados por un descomunal Juan Carlos Martinez (29 puntos) y secundado por 
las torres del CB Almagro (Javi Pintao y Ramón). Entre estos 3 se liquidaron a Criptana 
contagiando esas ganas de ganar al resto de sus compañeros.  

Criptana se ahogaba en la defensa perfecta del CB Almagro y en ataque, festival 
anotador en este último cuarto con un parcial de 30-18 contribuyendo a conseguir una 
nueva victoria en el Ciudad de Almagro, pista donde este año va a ser muy difícil 
ganarle al CB Almagro y más si el equipo y la afición se encuentran como en los 
últimos 10 minutos del pasado domingo.  



  


