
REGRESO DOLOROSO A 1ªNACIONAL 

El retorno del CB Almagro a la máxima división del baloncesto regional no fue la 

esperada por el entorno del club y la afición. Primera derrota de la temporada en un 

partido donde el conjunto dirigido por Felipe Pérez no compitió como debe hacerse en 

esta categoría lo que deja claro que el equipo debe formarse aún y trabajar muy 

duramente en los entrenamientos para poder ser un equipo de Nacional.  

El partido fue relativamente cómodo para el CB Almansa que desde el comienzo 

empezaba a marcar diferencias gracias sobre todo a una buena defensa y al rebote 

defensivo que dejaba sin opciones a nuestros chicos.  

El CB Almagro sufría mucho con la intensa defensa local que dificultaba demasiado la 

circulación del balón. Y para colmo, los tiros liberados que se obtenían, eran errados por 

los jugadores almagreños. Con esta situación, el partido se ponía complicado al finalizar 

el primer cuarto con 23-10 a favor de Almansa.  

El segundo periodo fue más de lo mismo, tras unos minutos de igualdad la balanza se va 

inclinando hacia el lado local que ejecuta varios contraataques con rapidez y lleva la 

diferencia hasta los veinte puntos mediado el cuarto (35-15). Nuestros jugadores 

empiezan a verse totalmente superados por el potencial almanseño. A todo esto hay que 

sumar el riguroso criterio arbitral que llevó a JL Martínez al vestuario al ser 

descalificado por los colegiados al señalarle dos técnicas de manera consecutiva. Todo 

esto conllevó a que el electrónico se detuviese en el descanso con 38-19. 

 Tras el descanso el CB Almagro aprieta en defensa e intentan mostrar la imagen 

competitiva que desean pero no es nada fácil.  El tercer cuarto fue muy igualado por 

parte de los dos conjuntos ya que el partido estaba sentenciado. 

Y para finalizar, el último cuarto es más de lo mismo. Un CB Almagro entregado al que 

le falta aprender de una categoría tan exigente como es Nacional pero que sin duda, lo 

conseguirán y para ello tienen la primera oportunidad el próximo domingo 11 de 

octubre a las 18h en el Ciudad de Almagro frente a CB Daimiel. El 69-39 frente a 

Almansa debe servirles a los pupilos de Felipe Pérez. 


