
ALMAGRO, SI ES DE NACIONAL 

Veníamos haciendo publicidad del partido de esta jornada frente a CB Daimiel como se 

merecía. No era ni más ni menos que el retorno de la mayor competición a nivel 

regional en la que el CB Almagro puede competir. Han pasado muchos partidos desde 

que en Mayo de 2006, los jugadores almagreños jugasen su último partido en división 

nacional en nuestro pueblo, y por ello, la ocasión podemos catalogarla como histórica.  

Y por ello, los pupilos de Felipe Pérez quisieron tirar de orgullo frente a su afición y 

mostrar su mejor versión. Pero no fue nada fácil. Daimiel es un equipo contrastado de la 

categoría y que este año se ha reforzado muy bien sobre todo con Paco Iniesta. Y eso se 

pudo ver en el primer cuarto en el Ciudad de Almagro. Daimiel puso el ritmo de juego, 

aprovechando y castigando los errores almagreños y consiguiendo así finalizar el primer 

periodo por delante con un tanteo de 9-17 en el marcador. 

Pero el CB Almagro quería competir el partido y sus jugadores lo dieron todo en 

defensa desde ese momento. Jose Luis Martínez aprovechó los minutos que estuvo en 

pista para sostener la anotación local y la defensa de hombres como JC Martínez, 

Ramón, Naranjo y Roberto ahogaban a Daimiel. Esa fue la clave del partido y gracias a 

ello, al descanso Daimiel solo domina por 24-27. 

Y llega el tercer cuarto, la grada se anima y ayuda al equipo que empieza a desplegar el 

mejor baloncesto que se ha visto en Almagro en los últimos años. Defensa 

impresionante y desparpajo en ataque. Javi Pintao dominando en los aros y Juan Carlos 

liderando al equipo (esta pareja nos va a dar muchas alegrías esta temporada). Se da por 

completo un vuelco al marcador y se llegan a los 10 últimos minutos dominando por 48-

37. 

El partido no estaba terminado y se sabía que Daimiel iba a dar un último arreón. Pero 

este CB Almagro se mostró maduro con jugadores experimentados en pista. Se supo 

mantener las distancias y ganar un partido, que como dije al principio, era histórico para 

el club. El 64-58 no es un resultado más, es el resultado que hace al CB Almagro equipo 

de Nacional.  

ANOTADORES: 

Roberto 0p, Espi 0p, Emilio 0p, Ramón 10p, Juan 0p, Antonio 0p, González 0p,  

JL Martinez 9p, JC Martinez 15p, Naranjo 11p, Pintao 15p, Sanroma 4 


