
CB ALMAGRO 55 BASKET PUERTOLLANO 39 

Partido correspondiente a la jornada numero 10, recibiamos al líder e invicto Basket 

Puertollano, el cual se presentaba en el Ciudad de Almagro sin dos de sus mejores jugadores, 

que compaginan las convocatorias entre el equipo junior y el de la liga provincial de la 

APBCLM. 

Los nuestros llegaban con las bajas de Raúl, lesionado en el entrenamiento del lunes 

aunque parece que llegara al partido de Argamasilla, la de Nacho, lesionado en un dedo de la 

mano el entrenamiento del viernes, el cual estara varias semanas de baja, y la de Alvaro y 

Cristian por motivos tecnicos. 

El primer cuarto fue muy igualado, los nuestros salieron en defensa individual, pero no 

lograban irse en el mercador, gracias a la gran defensa que en todo el partido sufrió nuestra 

torre, Ureña, al cual cada vez van conociendo mas y saben que donde mas daño hace es 

debajo del aro y todos los equipos tratan de sacarlo de su zona de peligro, algo que el pasado 

domingo hicieron con mucho merito los jugadores mas fuertes de Puertollano. A partir del 

minuto 5, nuestro míster decide cambiar a zona, una defensa que utilizo Talavera en la copa y 

que nos seco el pasado fin de semana, pues gracias a esta defensa, muy entrenada durante la 

ultima semana, nuestros chicos consiguen ir poco a poco marchandose en el marcador, gracias 

sobre todo a la actuación de nuestros dos cadetes, Alegria y Alberto, los cuales se echan el 

equipo a la espalda en ataque y sobre todo a una gran defensa liderada por un imperial Luis, el 

cual no destaco en ataque pero si en defensa, acabando con 20 de valoracion. También 

destacar el papel de Pablo, el jugador de Socuellamos contagia con su impetu y actitud a todos 

sus compañeros, llegamos al descanso con 4 puntos de ventaja, 26 a 22. 

Tras el paso por el vestuario y la charla tanto de nuestro míster como de nuestro 

delegado, los chicos salen en tromba, apretando mucho mas en defensa, con Ureña colocando 

varios tapones y con un Adri que por fin despierta y se mete en el partido y sobre todo con un 

Alegria magistral en ataque, sobre todo destacar su acierto desde la línea de tiros libres, con 

un parcial de 8 de 9, acaba el partido con 24 puntos y 25 de valoracion. También destacar la 

gran segunda parte de Alberto, nuestro cadete de primer año da un clinic en cuanto a 

direccion del equipo, sabiendo leer perfectamente la defensa de Puertollano y anotar dos 

triples, uno con bastante suerte que hunde a los de Puertollano. Alberto acaba con 16 puntos, 

señalar que entre los dos cadetes anotan 40 puntos, un punto mas que todo el equipo junto de 

Puertollano. 

En definitiva, victoria por 55 a 39, destacar la gran actitud defensiva, algo que de seguir 

así en los 4 partidos que nos quedan nos pueden llevar a la segunda plaza de la clasificación. El 

próximo partido será el próximo sabado en casa del colista Argamasilla que aun no conoce la 

victoria. 

PARCIALES: (13-11) (13-11) (13-8) (16-9) 


