
CB ALMAGRO 70 – 58 CB TALAVERA 

Primera victoria para el CB Almagro en la 2º Fase de Grupos de 1ª Nacional tras haber 

perdido en casa frente a CEI Toledo y en la pista del Lujisa Guadalajara.  

Se presentaba en Almagro un Talavera que venía de disputar la Copa Presidente, 

premio que obtuvo por su buen papel en la primera fase por lo que se preveía un 

partido muy complicado. De antemano se conocían las posibles bajas de 2 hombres 

importantes para ellos aunque finalmente, uno si fue de la partida. 

El primer cuarto empezó con intercambio de canastas. Almagro buscaba 

continuamente el poder ofensivo de Martínez y la capacidad reboteadora de Javi 

Pintao. Además, Antonio se sumaba a la aportación anotadora del equipo para 

contrarrestar el poderío interior de Carlos Miguel. 

Se llega al segundo parcial del partido con el electrónico igualado a 16 puntos. Pero 

aquí el CB Almagro desconecta por completo del partido. Desastrosos 6 primeros 

minutos de cuarto donde se veía a un equipo muy previsible en ataque y con los brazos 

bajados en defensa. Esto es aprovechado por Talavera, que sin un juego espectacular, 

consigue irse de 13 puntos gracias a contraataques. 

El míster encajero solicita tiempo muerto y lógicamente, a sus jugadores les cae una 

buena bronca para intentar hacerles espabilar. David Naranjo toma buena nota de ello 

y se pone las pilas en defensa, robando balones y reboteando principalmente. Esta 

actitud del jugador almagreño contagia a sus compañeros en pista y poco a poco se 

empieza a culminar la remontada. Aún así, al descanso se llega por debajo en el 

marcador. 

Tras el paso por el vestuario el equipo sigue siendo otro. Hay actitud, que a falta de 

juego como pasó el domingo, es suficiente. Martínez vuelve a darle sentido al juego 

almagreño anotando en penetraciones a canasta. Y si fallan sus compañeros, ahí 

tenemos a Javi Pintao para “recoger” todo lo que no entra. Gracias a esa mejor actitud, 

el partido es otro y el CB Almagro domina por 4-5 puntos de manera continuada. 

En el último cuarto, el partido continúa similar. En Talavera es Carlos Miguel quien 

sigue haciendo un destrozo al juego interior almagreño y en Almagro, todos empiezan 

a sumar en ambos lados de la pista con el objetivo de conseguir una nueva victoria y 

agradecer la presencia a la numerosa afición presente en el Ciudad de Almagro. 

Al final, victoria por 70-58 en un partido que se complicó demasiado en el segundo 

cuarto pero que demostró que este equipo, con actitud, es capaz de competir con el 

equipo que esté delante. Gracias a la victoria, el CB Almagro continúa con opciones de 

meterse en la Fase de Ascenso. 

 


