GRACIAS SECO
El pasado domingo 24 de Enero de 2016, Jose Luis Martínez, pivot franquicia del CB
Almagro se despidió de las pistas de baloncesto. A sus 38 años y tras disputar infinidad
de partidos siempre con la elástica del club, se despide un jugador emblemático del
conjunto encajero.
Su carrera deportiva empezó siendo un chaval pasando por
todas las categorías inferiores del club hasta llegar a edad
juvenil donde empezó a tener hueco en la primera plantilla.
Ya en ésta, siempre ha sido un jugador importante dentro
de los esquemas del equipo, un pívot con increíbles
movimientos de pies en el poste bajo y con la capacidad de
acribillar al rival desde la línea de triple. Su carácter dentro
de la pista también ha sido protagonista, un jugador con
una personalidad muy fuerte, capaz de contagiar a sus
compañeros y siempre con la victoria entre ceja y ceja.
Dejó de jugar por motivos laborales en la temporada 2009/2010 y tras varios años sin
jugar y ante la insistencia del club, especialmente de su tío Celedonio, volvió la
temporada pasada al equipo de sus amores a cerrar una etapa deportiva y personal
como él mismo decía. Volvió un jugador mucho más maduro, un jugador que ha vivido
una segunda juventud mezclándose con
chavales a los que prácticamente
doblegaba en edad pero disfrutando como
un niño pequeño. Anunció en su regreso
que sólo iba a disputar una temporada
pero la incorporación de su hermano Juan
Carlos en la presente temporada a la
disciplina del club, le animó a jugar un año
más.
Desde el club y personalmente el que
escribe
estas
palabras,
queremos
agradecer su compromiso y generosidad, darle las gracias por aportar tanto a todos los
que hemos vivido algo de baloncesto a su lado. El CB Almagro te echará de menos en
las pistas. GRACIAS JOSE LUIS MARTÍNEZ “SECO”.
Y como último partido para Jose Luis, éste fue protagonista. El homenaje del descanso
siempre quedará en la memoria del club. Y sus números también como lo han sido a lo
largo de tantas temporadas.

Del partido comentar que desde el minuto 1 el CB Almagro fue muy superior a UCA
Albacete, dominando en ataque y en defensa al conjunto albaceteño. David González
recuperó la titularidad y aprovechó con creces sus minutos. Ésta fue una de las
mejores noticias deportivas ya que el equipo
lo necesita. Como también necesita a Roberto,
que al igual que González fue letal para el CB
Almagro.
Hasta el descanso donde se llegó con un 36-24
para el CB Almagro, el partido tuvo cierta
emoción. Almagro jugaba muy cómodo e
incluso en ciertos momentos demasiado
relajado en ataque donde tiros cómodos que
no se suelen fallar, no entraron.
Tras el descanso y el homenaje a Jose Luis, los
chicos de Felipe Pérez no querían que UCA les
sorprendiese. Como pasó en Criptana, se
pusieron el mono de trabajo y secaron al
conjunto visitante. Éstos tan sólo anotaron 4
puntos en este cuarto mientras que el CB
Almagro anotó 19.
Con el partido resuelto, lo único esperado para la numerosa afición que se encontraba
en el Ciudad de Almagro era esperar el cambio final de Martínez y darle un último
homenaje.
Con 66-38 en el electrónico, acabó un partido para el recuerdo del club. El CB Almagro
ha conseguido meterse en la segunda fase de grupos con los mejores de la categoría.
Ha acabado 4º en su grupo lo que le da derecho a jugar contra los 4 mejores equipos
del otro grupo y luchar por el ascenso. En los próximos días se conocerá el calendario.

