
TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA 

El CB Almagro consiguió este domingo su tercera victoria consecutiva al derrotar por 

un contundente 86-64 a CB Hellín, equipo que hasta el domingo estaba empatado en 

la tabla clasificatoria con el CB Almagro. 

Y el resultado final es el fiel reflejo de lo 

que pasó en la pista. El CB Almagro fue 

superior durante 30 minutos en todas las 

facetas del juego ya que anotaba con 

solvencia, fue eficaz en defensa y controló 

el rebote en ambas canastas. Solamente en 

el primer cuarto Hellín aguantó liderados 

por su entrenador-jugador Dani Fernández. 

Sin embargo, la dupla Juan Carlos 

Martínez-Pintao evitaron que Hellín pudiese empezar a sorprender a la escuadra 

almagreña. 

En el segundo cuarto Naranjo seca a Dani 

Fernández y Hellín empieza a decir adiós 

al partido. Sanroma le da otra vuelta más 

al potencial ofensivo del CB Almagro y 

facilita el juego a Rosales que se disfraza 

de “dueño y señor del partido”, 

consiguiendo así llegar al descanso 

ganando por 39-31. ¡Qué temporada está 

haciendo el jugador almagreño!. 

Tras pasar por el vestuario, los chicos de Felipe Pérez no querían que Hellín se metiese 

en el partido. Continuaron siendo eficaces en defensa y controlando los rebotes. 

Además, Juan Carlos continúa haciendo de las suyas liderando el ataque almagreño. 

Las diferencias van aumentando hasta el 

punto en el que Jose Luis Martínez 

rompe el partido anotando 2 triples 

consecutivos de gran importancia y 

llevando las diferencias en torno a los 15 

puntos arriba. El CB Almagro estaba 

jugando fácil y dando de nuevo una 

alegría a su afición. 

Y desde aquí hasta el final, el CB Almagro 

vivió los minutos más placenteros de la temporada. Hellín ya había tirado la toalla y 

Felipe le dio la oportunidad a jugadores que están disfrutando de menor protagonismo 



esta temporada. Mención importante para Sergio Ramírez que por fin le “quitó la tapa 

al aro” y consiguió sumar puntos desde la línea de 6,75. Sin duda, el CB Almagro 

necesita su anotación. 

Gracias a esta nueva victoria, el equipo se sitúa 4º en el grupo con 5 victorias y 5 

derrotas. De nuevo, las gradas del Ciudad de Almagro presentaron una gran entrada, lo 

que agradecemos como también es de agradecer el apoyo de las “Capuchas Rojas”, 

grupo de animación creado para animar al CB Almagro y al Almagro CF que jornada 

tras jornada apoyan a los equipos almagreños. Gracias @TrujilloReds. 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


