
Primer partido de la segunda fase de grupos para el CB Almagro una vez terminada la 

primera parte de la temporada que finalizó con la clasificación del equipo para jugar 

contra los mejores equipos de la categoría y siendo considerado por todos los rivales 

como el Equipo Revelación; y a su vez, también era el primer partido post-Jose Luis 

Martínez. 

En esta primera jornada de esta nueva fase de grupos, recibíamos a CEI Toledo, un 

equipo curtido en mil batallas en Nacional que anda por una fase de remodelación al 

igual que nuestro equipo. En las próximas jornadas los rivales serán Talavera, Ceba 

Guadalajara y el temido Lujisa Guadalajara, único invicto de nacional. 

En cuanto al partido en sí, podemos decir que se empezó como viene siendo habitual 

en los partidos del CB Almagro. Juan Carlos tirando del carro anotador del equipo y Javi 

Pintao haciéndose dueño y señor de la zona, dominando el rebote en ambos lados de 

la pista. 

Pero pronto empezaron los problemas para la escuadra almagreña. Tanto Ramón 

como Pintao cometieron 2 faltas en el primer cuarto y Felipe Pérez tuvo que 

reservarlos. Domingo y Naranjo se ocuparon del juego interior almagreño lo que 

supuso ciertos problemas tanto en defensa como en ataque, cosa que CEI aprovechó e 

igualó la contienda. A pesar de los problemas de faltas, el equipo se repuso y ganó el 

parcial al descanso por 29-26. 

El tercer cuarto fue un continuo intercambio de canastas. Ningún equipo imponía su 

dominio y siempre que anotaban, el otro equipo también lo hacía. La igualdad en 

cuanto a juego y anotación era máxima. 

Pero las sensaciones eran otras. Al CB Almagro se le veía cansado físicamente y salvo 

ciertos jugadores, el resto no estaban influyendo en el juego encajero como es 

costumbre. Estas circunstancias fueron de nuevo aprovechadas por CEI que apretó en 

defensa anulando a Martínez y dejando al CB Almagro sin muchas ideas en ataque 

salvo Naranjo que tira del equipo. Los errores defensivos y las constantes pérdidas de 

balón en ataque, condenaron al CB Almagro en un partido igualado pero que en 4 

minutos CEI rompió a su favor. 

Al final, 57-65 en un partido soso por parte del equipo almagreño que le sitúa a la cola 

del grupo de ascenso.   



 


