¡QUE GUSTO DA GANAR!
El Ciudad de Almagro se está convirtiendo en una pista donde ganarle al CB Almagro
es muy difícil. De 4 encuentros, el CB Almagro ha ganado 3 y solamente Tobarra pudo
con el potencial del equipo como local siempre apoyados por una afición de 10.
Esta semana venía Almansa, líder del grupo y equipo que en la primera jornada ganó a
al CB Almagro por 30 puntos de diferencia. Pero aquel CB Almagro de la primera
jornada y el de ayer, no es el mismo. Los jugadores y el míster si, su baloncesto, no.
El partido, sin embargo, empezó como en Almansa. Muy pronto las diferencias
visitantes fueron las protagonistas en el marcador. Pero esto es Almagro y nuestros
chicos siempre dan el 200%. Javi Pintao sostuvo a la escuadra encajera durante el
primer cuarto siempre bien escoltado por Rosales.
El segundo cuarto entra en una dinámica de toma y daca. Si Almansa anotaba, el CB
Almagro respondía. La defensa empezaba a funcionar, principalmente con la defensa
zonal que planteó Felipe Pérez y que dejo entrever las lagunas de juego ofensivo de
Almansa. Aún así, el partido sigue estando en tierra visitante aunque siguen dominando
por menos diferencias.
Tras el paso por vestuarios, el equipo se ve con muchas opciones de ganar al líder. Solo
faltaba terminar de creérselo y trabajar mucho en defensa. Y desde ese momento, el CB
Almagro es un festival. Los hermanos Martínez vuelven locos a Almansa, Rosales
totalmente disfrazado de extraterrestre en todas las zonas de la pista y la dupla RobertoGonzález dejándose el alma en defensa.
Los últimos 10 minutos estaban por delante y todo por decidir ya que la igualdad era
máxima. Pero Juan Carlos Martinez no lo veía así. Los viejos rockeros nunca mueren y
en el CB Almagro esta temporada tenemos varios. Todavía no encuentro las palabras
para describir este cuarto.
Pero Almansa es un equipazo y no se rindió en ningún momento. Hizo sudar de lo lindo
a nuestro conjunto pero esta vez, el CB Almagro fue superior y Almansa inferior
(aunque desde Almansa no lo viesen así en caliente).
Mención especial para Roberto que sufrió una aparatosa caída provocada por 2
jugadores almanseños (sin intención de hacer daño) y que tuvo que ser retirado en
brazos de los compañeros. Además, su lesión se produjo a falta de pocos segundos para
el final del partido y desde el banquillo, Sergio tuvo que asumir la responsabilidad de
tirar 2 tiros libres que fueron decisivos.
Al final, CB Almagro 81-77 CB Almansa, en un partido de los que se guardan en la
retina para siempre.

