
OTRA VICTORIA PARA LA HISTORIA 

Lo que está haciendo este año el CB Almagro, y muy especialmente en las 2 últimas 

jornadas, es digno de enmarcar. Un equipo basado en jugadores jóvenes y apoyados por 

viejos rockeros, jugadores apasionados por el baloncesto y comprometidos con el club, 

jugadores cuya ilusión es devolver al CB Almagro donde se merece. Esto es el CB 

Almagro en la actualidad, un equipo capaz de competir contra cualquiera en Primera 

Nacional. La semana pasada lo vivió Almansa en sus propias carnes y esta semana ha 

sido el turno de Daimiel, equipazo donde los haya pero que en la presente temporada ha 

perdido sus 2 duelos con nuestro equipo. 

En cuanto al partido en sí, el CB Almagro salió en tromba, anotando un parcial 

importante de 2-9 en los primeros compases del encuentro. Pero Daimiel tiene calidad 

suficiente y consiguió igualar el choque con 2 triples consecutivos. 

El partido entra en un intercambio de golpes protagonizados por los jugadores más 

determinantes de cada equipo. La lucha en las 2 zonas de la pista es un espectáculo y el 

baloncesto es el que gana.  

Tras la igualdad de los 2 primeros cuartos, llega el tercero y el arreón daimieleño. 

Consiguen distanciarse de Almagro gracias a su defensa y juego rápido, yéndose en el 

electrónico por 13 puntos de diferencia. Pero Juan Carlos Martínez volvía a su segunda 

casa y se puso el traje de “líder” del CB Almagro y poco a poco fue recortando 

distancias en el marcador.  

La defensa de Alex, Roberto y Naranjo empieza a cuajar secando a los hombres de 

perímetro de Daimiel. Y los hermanos Martínez, Ramón y Javi Pintao llevando el 

liderazgo anotador del conjunto encajero. A base de remar, consiguen igualar el choque 

e incluso ponerse por delante gracias a los triples de un Juan Carlos inspiradísimo.  

Y aquí, en los últimos compases del encuentro, empieza el intercambio de tiros libres. 

La línea de personal iba a decidir el partido. Iniesta por parte de Daimiel y Juan Carlos 

por parte almagreña no fallaban. A falta de pocos segundos para el final del encuentro, 

Naranjo disponía de 2 tiros libres (además el CB Almagro ganaba por 2). Falló los 2 

lanzamientos y en la posterior jugada, Iniesta anotaba para Daimiel para forzar la 

prórroga. 

En el tiempo extra, Almagro domina en el marcador yendo siempre por delante. Las 

diferencias eran mínimas y los tiros libres fundamentales. Pero, como sucedió el 

domingo pasado, el CB Almagro está mejorando mucho desde la línea de personal y 

gracias a ello, las 2 últimas victorias se quedan en el casillero almagreño, esta por 78-81 

para el nuestro equipo.  
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