
OTRA DERROTA LEJOS DE ALMAGRO 

El CB Almagro sigue sin conocer la victoria lejos del Ciudad de Almagro. Esta vez fue 

en Albacete, en la pista del UCA, equipo ascendido este año a Nacional por invitación, 

un equipo joven pero que derrotó a nuestro conjunto. 

Una vez más las bajas fueron importantes para la escuadra almagreña. Emilio, Juan 

Carlos Martínez y David Naranjo no viajaron por diversos motivos. Los dos últimos son 

jugadores importantes para el míster encajero y el sábado, se les echo de menos. 

El partido comenzó guardando un minuto de silencio por las víctimas de los atentados 

de París, drama mundial que condenamos desde aquí.  

Domingo Vera y Javi Pintao se vistieron de líderes en el primer cuarto donde el ataque 

funcionó en cierta medida. Tan sólo se anotó 14 puntos en los 10 primeros minutos pero 

fueron suficientes ya que la defensa funcionaba de manera eficiente dejando a UCA en 

tan sólo 5 puntos. Ese era el camino a seguir. 

Pero aquí se acaba la frescura y el baloncesto en el CB Almagro. UCA aprieta un poco 

en defensa acoplándose al juego almagreño que empieza a pecar de demasiado estático. 

A su vez, Felipe Pérez decide poner una defensa zonal y sumando estos dos factores, 

UCA se mete de lleno en el partido llegando al descanso con un pobre 20-20. 

El partido estaba al alcance de nuestros chicos. Sólo necesitaban un par de defensas y 

buenos ataques para animarse y poner tierra de por medio con UCA. Pero sucedió todo 

lo contrario. El ataque almagreño era un desastre. Escasa velocidad en transición, muy 

lenta y previsible circulación de balón, tiros muy forzados a final de posesión, etc. 

Únicamente Javi Pintao sostiene el ataque almagreño. Antonio, Ramón y Jose Luis 

Martínez (volvía tras su lesión), lo intentaban pero sin el acierto de otros días. Y UCA 

lo empezó a aprovechar.  

En el último periodo ya se llega perdiendo en el electrónico. Se intenta por todos los 

medios pero quizás demasiado tarde. Los jugadores estaban faltos de ideas y el sábado, 

no era el día. Al final, UCA se lleva la victoria por 52-44 en un buen día en defensa 

pero en un pésimo partido en ataque.  

Acaba la primera vuelta del grupo con 2 victorias y 5 derrotas. Toca ponerse el mono de 

trabajo y hacer una segunda vuelta que coloquen al CB Almagro donde debería estar. 



  


