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Daimiel será la sede de la Copa Nacional de Baloncesto.Nuestro municipio
volverá a albergar un evento relevante relacionado con el deporte los días
18 y 19 de febrero. Es un honor acoger este tipo de competiciones donde
se concentra una multitudinaria conglomeración de deportistas, entrenadores y familiares.

Agradezco que una vez más la Federación de Castilla-La Mancha de Baloncesto, con su
recientemente nombrado presidente, José Luis Rodrigo Buitrago, confíe en el municipio para una

Leopoldo Sierra
Alcalde de Daimiel

recientemente nombrado presidente, José Luis Rodrigo Buitrago, confíe en el municipio para una
convocatoria en la que se citarán los equipos del C.B.Tobarra, C.B. Almansa, UCA Albacete y CB
Ferroal-Iberfirmes de Daimiel.

Estoy seguro que el campeonato responderá a las expectativas generadas en torno a él, y será un
estímulo para el deporte base y sobre todo un efecto muy positivo entre los más jóvenes.

Estoy convencido que Daimiel será capaz de entusiasmarles con sus atractivos turísticos como son
nuestro Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y nuestra Motilla del Azuer, así como su
gastronomía, pero sobre todo por la hospitalidad de sus gentes.

Bienvenidos.



Román Ortega
Concejal de Deporte

Estimados amigos, como concejal de deportes de Daimiel, si hay algo de lo
que puedo estar satisfecho es del asociacionismo con el que cuenta nuestra
ciudad. Asociaciones vecinales, culturales, juveniles, deportivas, etc., las
cuales forman un tejido asociativo que dotan de actividad a Daimiel
durante todo el año.

En esta ocasión, es el Club Baloncesto Daimiel, que este año celebra el 25 aniversario de su fundación, elEn esta ocasión, es el Club Baloncesto Daimiel, que este año celebra el 25 aniversario de su fundación, el
que organiza un torneo con los tres primeros clasificados en la primera vuelta (CB Almansa, CB Tobarra y
UCA Albacete) y CB Daimiel como equipo anfitrión del mismo. Un fin de semana que seguro estará
cargado de emoción, diversión, ilusión, compañerismo... y sobretodo mucho BA-LON-CES-TO.

Pero todo el protagonismo no lo tienen los “mayores”, sin duda alguna este tipo de torneos tiene un
aliciente aun mayor, y es el campeonato paralelo que juegan los más “pequeños” en la Mini Copa.
Presente y futuro del baloncesto en nuestra comunidad, y en los que clubes, federaciones e instituciones
tenemos la obligación de volcarnos para conseguir su formación como personas a través del deporte.

Quiero despedirme agradeciendo a todos los que hacen posible que este torneo se celebre en Daimiel,
así como desear a todos los daimieleños y visitantes de otras localidades que pasen un buen fin de
semana y disfruten de nuestra localidad.

Un saludo.



José Luis Rodrigo
Presidente FBCLM

Queridos amigos del baloncesto castellano-manchego,

Como todos sabéis nuestra federación está trabajando muy duro para poner al día todas nuestras
competiciones. No solo porque nos corresponde a nosotros hacerlo, sino porque es el momento de
devolver a nuestro baloncesto al lugar que se merece.

Hace unas semanas celebrábamos en Ciudad Real la Copa Universo Mujer con seis equipos en liza y con un torneo digno
de ver, en el que una vez más nuestro deporte fue lo más importante. Además uno de los principales objetivos, la
proyección del baloncesto femenino regional, se cumplió con creces a todos los niveles, contando incluso en la final con
la presencia de Elisa Aguilar en representación de la Federación Española de Baloncesto que desde el primer momento sela presencia de Elisa Aguilar en representación de la Federación Española de Baloncesto que desde el primer momento se
ha volcado con nosotros.

Ahora le toca a nuestros equipos sénior masculinos disputar la Copa Nacional en las que los 4 mejores conjuntos de la
primera vuelta se verán las caras en esta competición los días 18 y 19 de febrero en la localidad ciudadrealeña de
Daimiel.

Aprovecho estas líneas para agradecer al Club de Baloncesto Daimiel y a su Presidente, Ángel Fernández Sánchez de la
Nieta, su implicación total para la organización de esta competición. Es de agradecer que clubes con la historia que
ostenta el daimieleño, estén siempre al pie del cañón dispuestos a echar una mano.

Tampoco quiero olvidarme de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de Ciudad Real y el
Ayuntamiento de Daimiel, por poner siempre todo de su parte para que este tipo de torneos puedan llevarse a cabo y
facilitar al ciudadano el acceso al mejor baloncesto regional.

Por todo ello quiere invitarles a que disfruten esos dos días con los 4 mejores equipos de Castilla-La Mancha y que con su
presencia aporten su granito de arena a este proyecto ilusionante en el que nos hemos enmarcado.



Ángel Fernández 
Presidente Club Baloncesto Daimiel

Estimados daimieleños y amantes del baloncesto,

Es un placer para mi presentaros la Copa Nacional de Castilla-La Mancha
que se celebrará en nuestra localidad durante los días 18 y 19 de febrero.

Esta es una de las primeras actividades que desarrollaremos desde el CBEsta es una de las primeras actividades que desarrollaremos desde el CB
Daimiel, durante el 2017, año en el cual celebramos el 25 aniversario del
Club.

Como presidente del CB Daimiel quiero aprovechar la ocasión para invitar a todos los
daimieleños y amantes de este deporte, a participar en todos los actos que desarrollemos en
este 2017 con motivo de dicho aniversario.

Además quiero agradecer la colaboración con el baloncesto daimieleño, al Ayuntamiento de
Daimiel, Diputación de Ciudad Real, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Federación de
Baloncesto de Castilla La Mancha y patrocinadores, sin los cuales la celebración de este evento
no podría llevarse a cabo.



COPA NACIONAL 2017
El fin de semana del 18 y 19 de febrero se celebra en Daimiel la Copa Nacional de la
Primera División Nacional, Copa de la máxima competición del baloncesto regional.
En la tarde del sábado se disputan las semifinales, en la primera de ellas, a las 17h
disfrutaremos en el Pabellón Municipal del encuentro CB Almansa vs PCE Tobarra,
donde se disputan una plaza en la final los 2 primeros clasificados de la categoría en
lo que promete ser un gran partido.
La segunda semifinal, a las 19h, enfrenta a CB UCA de Albacete con el equipo local,
el Metálicas Ferroal-Iberfirmes CB Daimiel, un choque igualadísimo como se hael Metálicas Ferroal-Iberfirmes CB Daimiel, un choque igualadísimo como se ha
visto en los partidos de la liga regular.
Los ganadores de estos partidos se verán en la final del domingo 19, programada a
las 18h en el Pabellón Municipal de Daimiel.
Junto a esta competición, las categorías inferiores de estos cuatro equipos, y de
otros cuatro más, se enfrentarán en la Copa Mini, que al tener “un formato abierto”
todavía está pendiente de concretar los participantes.



METÁLICAS FERROAL IBERFIRMES

De Izquierda a derecha, empezando por arriba: #7 Manuel Sánchez Palacio, #6 David Sánchez, #11 David 
Ropero, Bernardo Rodríguez, #9 Sergio Asenjo,  #10 Eugenio Illescas, #20 Nicolás Sáenz, #33 Pepe Bachiller, 

#4 Rubén Cervilla, #8 Iván García, #21 Joaquín De las Morenas, #30 Kevin Cano, #12 Alejandro Muñoz.



METÁLICAS FERROAL
IBERFIRMES

Club daimieleño fundado en el año 1992. Este año
celebramos el 25º ANIVERSARIO. Máxima
categoría disputada: Primera División Nacional.
Pabellón “La AMPLIACIÓN”. Club con equipoPabellón “La AMPLIACIÓN”. Club con equipo
SENIOR FEMENINO, filial masculino y junior
masculino. Escuela deportiva con 60 niños y niñas.
CBDaimiel “¡TODOS A LA AMPLIACIÓN!”.



METÁLICAS FERROAL
IBERFIRMES
Entrevista al Entrenador, Bernardo Rodríguez.

Bernardo Rodríguez, Entrenador Superior de Baloncesto y
Director de las Escuelas de Baloncesto de Daimiel. Ha llevado al
equipo Sénior Masculino de la mano a lo largo de la historia
reciente del baloncesto daimieleño.

Entrenador desde el año 1989.
Categorías Inferiores C.P. Infante Don Felipe.
Entrenador Equipo Femenino temporadas 1991/2000.
Fase de ascenso a Liga Femenina 2 temporada 1994/1995.
Ascenso a 1ª Autonómica temporada 2001/2002.
Ascenso a Primera Nacional temporada 2002/2003.
Fase de ascenso a liga EBA temporadas 2003/2004 y 2006/2007.
Copa Presidente temporadas 2005/2006 y 2007/2008. 



METÁLICAS FERROAL
IBERFIRMES
Entrevista al Entrenador, Bernardo Rodríguez.

¿Está contento con el papel realizado por su equipo en la 1ª Nacional CLM hasta la fecha?,
¿Cuáles era las expectativas en el inicio de temporada?

La primera vuelta nos ha costado mucho carburar, equipo con muchos cambios, con un
sistema de juego que personalmente creo que a los jugadores les produjo dudas, ya que los
resultados no eran favorables. Perdíamos partidos de poca diferencia y el resultado siempreresultados no eran favorables. Perdíamos partidos de poca diferencia y el resultado siempre
era negativo. Sinceramente el trabajo realizado no era tan malo como los resultados nos
daban en esta primera vuelta. Demasiada ansiedad en ataque por momentos y porcentajes
muy malos. Tras las navidades el equipo es otro confiado con una gran defensa y mucho más
suelto en ataque con un mejor equilibrio tanto en juego interior como exterior.
Siempre tenemos la ilusión de crecer, el equipo es joven, con gente de calidad, que falta
creerse que pueden jugar de tú a tú, frente a equipos mucho más potentes. Por lo que
seguimos con la idea de ir partido a partido, con buenos entrenamientos y al final estaremos
donde nuestro trabajo nos permita.



METÁLICAS FERROAL
IBERFIRMES
Entrevista al Entrenador, Bernardo Rodríguez.

¿Qué espera de ésta Copa Presidente?
En primer lugar quiero agradecer al Club Baloncesto Daimiel, el esfuerzo que está realizado
para que esta Copa se pueda jugar en Daimiel, actividad que inaugura nuestro 25ª
aniversario, al Ayuntamiento de Daimiel por su colaboración y a la Federación de
Baloncesto de Castilla La Mancha. Dicho esto lo que espero es recuperar un pabellón con
aficionados a este deporte de todos los equipos participantes y que disfruten delaficionados a este deporte de todos los equipos participantes y que disfruten del
espectáculo deportivo que es una COPA.
Nuestra obligación es como equipo anfitrión será disputar todos los partidos con la mayor
deportividad y respeto a los equipos, sabiendo la dificultad que tiene esta competición,
comenzamos nuestra semifinal con el equipo revelación de la primera vuelta. En estas
competiciones tienes que estar bien el fin de semana, esperemos estar a la altura y
disfrutar de esta COPA.

¿Cuáles son los puntos que destacaría de su equipo?
El grupo, tengo unos chavales fenomenales, problemas cero, con un compromiso como
hace años, donde ellos empujan a que cada entrenamiento sea más fuerte. Destaco
nuestra defensa donde que ha conseguido que vayamos sumando cada vez más aspectos
tácticos, y eso nos está ayudando a nuestro juego ofensivo. Aspecto que hemos mejorado
en estos últimos partidos con un ataque más fluido y con grandes porcentajes de tiro.



METÁLICAS FERROAL
IBERFIRMES
Entrevista al Entrenador, Bernardo Rodríguez.

¿Qué espera de su rival en semifinales?
Un equipo muy peligroso, ya que no ha comenzado bien esta segunda vuelta, por lo que le
hace ser aún más fuerte, como he dicho equipo revelación de lo que llevamos de liga, con
un juego asfixiante en defensa en ataque un juego alegre y rápido, donde no le preocupa
mucho el reloj de posesión, por lo que entrar en su juego nos perjudica claramente.
Esperamos estar a la altura y que en nuestra semifinal se vea un gran espectáculo.



ZASAN C.B. ALMANSA
Club de cantera fundado en el año 1989. Máxima
categoría disputada: Primera División Nacional.
Pabellón “La BOMBONERA” con una media de
asistencia de 800 personas por partido. Proyecto de
cantera con Rubén Perelló como Entrenador del primer
equipo, y Coordinador de las escuelas con 200 niños enequipo, y Coordinador de las escuelas con 200 niños en
formación. CBA “LA FUERZA DEL EQUIPO”.



ZASAN C.B. ALMANSA
Entrevista al Entrenador, Rubén Perelló Paricio.

Entrenador Superior de Baloncesto. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte. Profesor en los Cursos de Entrenador de Nivel 1 y Nivel 2 de la
Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana.
Trayectoria como entrenador:

GandiaBasquet (2006-2009): LEB ORO (2º Entrenador)
Autocid Ford Burgos (2009-2012): LEB ORO (2ª Entrenador)
Lucentum Alicante (2012-2013): LEB ORO (1ª Entrenador). 
Ascenso a ACB.
Melilla Baloncesto (2013-2014): LEB ORO (2º Entrenador)
Cai Zaragoza (2015-2016): ACB (2º Entrenador)
Zasán CB Almansa (2016-2017): 1ª Nacional (1º Entrenador)



ZASAN C.B. ALMANSA
Entrevista al Entrenador, Rubén Perelló Paricio.

¿Está contento con el papel realizado por su equipo en la 1ª Nacional CLM hasta la fecha?, ¿Cuáles
era las expectativas en el inicio de temporada?

Estoy contento, más que por los resultados conseguidos hasta la fecha, por el trabajo que cada día
es mejor y nos permite dar un pasito adelante en nuestro crecimiento como equipo. Dentro de
nuestra filosofía de juego, el trabajo es clave y tengo la suerte de dirigir a un grupo comprometido
y ambicioso que en cada entrenamiento busca mejorar y superarse. Así todo es mucho más fácil.
El único objetivo que nos marcamos a principio de temporada era el de ser lo más competitivosEl único objetivo que nos marcamos a principio de temporada era el de ser lo más competitivos
posible y disfrutar jugando juntos a basket. No obstante, somos ambiciosos y no nos ponemos
límites. Vamos partido a partido pero estoy seguro que el trabajo duro siempre tiene su
recompensa y al final de la competición estaremos en el puesto que nos hayamos merecido. Esa
es y debe ser nuestra mentalidad hasta final de temporada.

¿Qué espera de esta Copa Nacional?
A nivel social seguro habrá un gran ambiente y los aficionados podrán disfrutar de un buen fin de
semana de baloncesto. Tengo entendido que el CB Daimiel celebra su 25º aniversario desde su
creación y la Copa parece ser la mejor elección para disfrutarlo. Ojalá podamos ver mucho
aficionado de cada uno de los equipos participantes.
En el aspecto deportivo veo mucha igualdad en cada una de las semifinales. Hay que destacar el
buen momento de forma del CB Daimiel y la excelente racha de 11 victorias consecutivas de
Tobarra.



ZASAN C.B. ALMANSA
Entrevista al Entrenador, Rubén Perelló Paricio.

¿Cuáles con los puntos que destacaría de su equipo?
Por encima de todo destacaría en mayúsculas la palabra EQUIPO. Cada uno de los jugadores que componen
nuestra plantilla ha demostrado en cada partido la capacidad de situar el NOSOSTROS por delante del YO y poner
el trabajo de cada uno al servicio del equipo.
Somos un equipo que en ataque apuesta por un baloncesto alegre y dinámico con el que podamos disfrutar
tanto nosotros como nuestros aficionados. Buscamos practicar un juego vistoso pero a la vez eficaz en el que
cada jugador se sienta importante dentro de ese estilo de juego definido.
En defensa buscamos trabajar con intensidad y gran responsabilidad individual de cada jugador sobre su par.
Buscamos una defensa que ataque al “ataque”.Buscamos una defensa que ataque al “ataque”.

¿Qué espera de su rival en semifinales?
Tobarra es un rival de un altísimo nivel y que está demostrando porqué en estos momentos es el líder de la
Competición. Su plantilla está confeccionada por grandísimos jugadores. Algunos de ellos con pasado en Leb
Plata o EBA y otros siendo referentes de la 1ª Nacional de Castilla La Mancha en las últimas temporadas. Chemi,
su entrenador, es un gran conocedor del baloncesto en Castilla La Mancha y de los muchos buenos jugadores
que hay en la Competición.

Sin duda espero a un equipo que llega a la Copa habiendo realizado una excelente 1ª vuelta de campeonato y
con mucha confianza. Basan su juego prácticamente en el talento individual de sus jugadores y sin duda nos van
a obligar a tener que dar un plus en el aspecto defensivo si queremos competirles de tú a tú.

Será un partido competido en el que cada equipo intentará imponer su estilo de juego desde el primer minuto.
Bonito duelo de los dos equipos más regulares hasta la fecha y que han demostrado por méritos propios el
porqué de su clasificación para la Copa.



PEC INST. TOBARRA
Club fundado en 1992, En Primera Nacional desde
la temporada 2001/2002. Disputó la Copa por 1ª
vez en la temporada 2011/2012, y también el play
off de ascenso a liga EBA. Pabellón: Polideportivo
de LA GRANJA. Escuela de Baloncesto con equipos
desde benjamín hasta Junior.desde benjamín hasta Junior.



PEC INST. TOBARRA

Como entrenador llevo 16 años entrenando en categorías inferiores a equipos de
cantera desde benjamines hasta juveniles, siempre en Albacete en las Escuelas del EBA
y Albacete Basket. Habiendo sido campeón de Castilla La mancha cadete 2012-13 en
categoría cadete con el EBA y 2015-2016 en categoría junior con el Albacete Basket,
disputando además 3 campeonatos de España. En categoría sénior entrenado 3 años,

Entrevista al Entrenador, José Miguel Escudero Márquez.

disputando además 3 campeonatos de España. En categoría sénior entrenado 3 años,
todos ellos en el Tobarra cb de primera nacional.

¿Está contento con el papel realizado por su equipo en la 1ª Nacional CLM hasta la
fecha?, ¿Cuáles eran las expectativas en el inicio de temporada?

Muy contento con los resultados conseguidos hasta ahora, llevamos 11 victorias
seguidas y somos primeros es muy difícil de mejorar. La plantilla y yo somos muy
ambiciosos y desde el principio nos marcamos como objetivo estar arriba, poco
a poco sabiendo que para lo importante aun queda.



PEC INST. TOBARRA
¿Qué espera de ésta Copa Presidente?

Pues la copa venimos a ganarla. Creo que los 4 equipos debemos tener ese
objetivo. Intentaremos competir al máximo y poder ganar los dos partidos.

¿Cuáles son los puntos que destacaría de su equipo?
Creo somos un equipo con un gran físico para la categoría, que trabaja mucho

Entrevista al Entrenador, José Miguel Escudero Márquez.

Creo somos un equipo con un gran físico para la categoría, que trabaja mucho
durante la semana y que no se da nunca por muerto, de hecho hemos ganado
este año muchos partidos en los finales por saber sufrir.

¿Qué espera de su rival en semifinales?
Pues nos ha tocado Almansa que yo creo que junto a nosotros es el mejor
equipo. Tiene mucha gente que ha dominado la liga estos años como Hervas o
Bonete, y con experiencia como Fuentes, a todo eso hay que sumar a un
jugador como Paco Ramos que viene de una categoría superior. En el partido de
primera vuelta conseguimos ganar en casa con un triple in extremis y es su única
derrota. Espero que sea un partido bonito, igualado y consigamos volver a ganar



UCA CB ALBACETE
Club fundado el 12 de mayo de 2009 con el objetivo
de crear un club de cantera, con equipos de todas las
edades. La UCLM es uno de los principales valedores
del proyecto, de ello la denominación UCA:
“Universitario Campus de Albacete”. El principal éxito
del club ha sido conseguir que todo niño/a y adultodel club ha sido conseguir que todo niño/a y adulto
tenga la oportunidad de jugar al baloncesto en
Albacete.



El Club Baloncesto Daimiel ha iniciado en el inicio del 2017 los actos conmemorativos
de su 25º aniversario, el primero de ellos, la presentación del escudo de la efeméride.

El primer gran acto del aniversario es la organización de esta Copa Nacional de la
Primera División Nacional, el 18 y 19 de febrero. Evento que encabeza un extenso
programa que está aún sin cerrar y que irá desarrollándose a lo largo de todo el 2017.

¡¡ Están TOD@S invitados a unirse a la celebración de esta fiesta !!



•COPA PRESIDENTE 18 Y 19 DE FEBRERO EN DAIMIEL.

•COPA MINI 19 DE FEBRERO.

•GRUPO FACEBOOK: “25 ANIVERSARIO CB DAIMIEL”, Todo el mundo está invitado a unirse y compartir sus
recuerdos.

•DÍA DEL MINI - JUNTO A LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE CASTILLA LA MANCHA.

•3X3 AUTÓMICO SENIOR – JUNTO A LA FEDERACIÓN DE BALONCESTO CASTILLA LA MANCHA.

•TROFEO DE LA UVA Y EL VINO CON UN EQUIPO CATEGORIA NACIONAL.

•CREACIÓN DE TVCBDAIMIEL CANAL YOUTUBE.

•ACTIVIDADES EN CENTROS ESCOLARES.
•OLARES
•QUEDADA 25ª ANIVERSARIO. Se intentara realizar una comida con todas las personas que en algún momento de
estos años han participado en el club baloncesto Daimiel, igualmente en las secciones femeninas como masculinas.
En este momento se está ultimando fecha.

•EXPOSICION “25 años y alguno más, historia del baloncesto daimieleño”.

•PARTIDO DE VETERANOS DEL CB DAIMIEL

***Se sigue preparando más actos para este aniversario como el acto institucional, y alguna sorpresa más.



Entrevista a  David Sánchez
Jugador del Metálicas Ferroal Iberfirmes
¿Cuántos años lleváis en la plantilla? ¿Logros con el club?
Llevo 12 temporadas en el CB Daimiel, repartidas en dos etapas.
Una primera etapa que comienza en la 2000/2001 con el equipo
en 1ª Autonómica y con el que conseguimos el ascenso a 1ª
Nacional en la 2002/2003. En las temporadas 2003/2004 y
2006/2007 jugué las fases de ascenso a Liga EBA y en la
2005/2005 disputé la Copa Presidente. Tras un paréntesis de 3
temporadas volví al CB Daimiel en la 2010-2011 hasta latemporadas volví al CB Daimiel en la 2010-2011 hasta la
actualidad.

¿Cómo está el equipo actualmente?
El equipo ha ido creciendo a lo largo de la temporada a base de
trabajo. Tras un inicio duro donde las lesiones y los resultados no
nos han acompañado, llegamos a la Copa en un buen momento
físico y de juego. Las últimas victorias en liga nos han dado esa
dosis de moral y confianza tan necesarias para el rendimiento de
cualquier equipo.



¿Qué esperas de la copa? ¿Y del resto de la temporada?
Afronto la copa con mucha ilusión, como el resto de mis compañeros. Al ser un
jugador veterano, las ocasiones de disputar esta serie de competiciones tan vistosas
y emocionantes donde te lo juegas todo a un partido cada vez son más escasas.
Primero tenemos que superar a un equipo muy completo en semifinales y si
llegáramos a la final debemos competir a nuestro máximo nivel y no renunciar a
nada . Para lo que resta de temporada el objetivo es clasificarse para los playoffs de

Entrevista a  David Sánchez
Jugador del Metálicas Ferroal Iberfirmes

nada . Para lo que resta de temporada el objetivo es clasificarse para los playoffs de
ascenso, donde una vez conseguido ese principal objetivo, con la misma filosofía
que hasta ahora debemos dar lo máximo de cada uno de nosotros y no renunciar a
ningún otra meta mayor.

Un mensaje para la afición
Para todos los aficionados es una magnífica ocasión de disfrutar de un fin de
semana completo del mejor baloncesto de Castilla La Mancha. Venir a animar al CB
Daimiel y ayudarnos en este enorme reto que tenemos por delante.
¡Disfrutad de este apasionante deporte!



Entrevista a Alejandro Muñoz
Jugador del Metálicas Ferroal Iberfirmes

¿Cuántos años llevas en la plantilla? ¿Logros con el club?
Ocho temporadas. En mi segunda temporada fuimos campeones del sub-20 de
Castilla-La Mancha ganando en la final a Cuenca y siendo el MVP. Ese torneo lo
recuerdo con especial cariño. En cuartos de final perdíamos por 11 puntos a falta de
unos 3 minutos y conseguimos remontar el partido en un final épico. Hubo partidos
muy buenos.muy buenos.

¿Cómo esta el equipo actualmente?
La verdad es que llevábamos unos años cosechando malos resultados pero desde que
entró el nuevo patrocinador Metálicas Ferroal-Iberfirmes el año pasado, el nuevo
proyecto ilusiona y parece estar dando resultados. La temporada anterior nos
quedamos a una victoria de clasificarnos a cuartos de final, que es el último escalón
antes de la Fase Final. Este año, a pesar de haber tenido una primera vuelta peor de lo
esperado con muchas lesiones y partidos ajustados que se nos escapaban por
detalles, en la segunda vuelta estamos invictos con cuatro victorias seguidas, el
trabajo está dando resultado y estamos peleando por la 5ª y 6ª plaza de la
clasificación, que nos colocaría en un buen cruce en cuartos de final.



Entrevista a Alejandro Muñoz
Jugador del Metálicas Ferroal Iberfirmes
¿Qué esperas de la copa?
Como toda competición en la que participamos,
queremos ganarla, sobre todo jugando en casa.
Sin embargo somos conscientes de que Almansa y
Tobarra son los dos equipos más destacados esta
temporada y tienen grandes plantillas, esperamos
poder estar en la final y luego “a un partido” con

¿y del resto de la temporada?
Clasificarnos para los cuartos de final es lo mínimo y el objetivo este año, si además lo
hacemos como 5º o 6º clasificado sería estupendo. A partir de ahí, todo lo que venga seria
culminar una temporada genial, meterse en la fase final sería todo un logro. Trabajaremos y
pelearemos para ello.

¿Un mensaje a la afición?
Este tipo de torneos son muy bonitos y queremos que la gente de Daimiel se anime y
disfrute de un fin de semana de buen baloncesto. ¡Os esperamos a todos!

poder estar en la final y luego “a un partido” con
el apoyo de nuestra afición todo puede pasar.



Entrevista a Manuel Sánchez Palacio
Jugador del Metálicas Ferroal Iberfirmes
Manu es un jugador de Ciudad Real, que se
ha incorporado a la disciplina del club esta
temporada, junto a él lo han hecho: Sergio
Asenjo, Pepe Bachiller y Nicolás Sáenz.

¿Cómo llegaste al equipo?
Tras salir del CB Ciudad Real, nos pusimos en
contacto con compañeros de años anteriores,contacto con compañeros de años anteriores,
quienes no dudaron en echarnos un cable.
Siempre les estaremos agradecidos de
ayudarnos en esa situación en la que nos
quedamos tras la repentina disolución del
CBCR.

¿Cómo te sientes? ¿Cómo os recibió el vestuario?
Desde el primer momento me hicieron sentir como uno más, tanto los jugadores como cuerpo
técnico, directiva etc. Nos integraron desde el inicio en el equipo y en los valores del club. Tampoco
ha sido difícil porque ya había coincidido en otros equipos con 6 jugadores de la plantilla.



Entrevista a Manuel Sánchez Palacio
Jugador del Metálicas Ferroal Iberfirmes
¿Cómo ves al equipo?
Sin duda estamos en el mejor momento de la temporada, ésta racha de victorias nos ha venido

como anillo al dedo, era lo que necesitábamos para generar confianza dentro del vestuario, aunque
he de decir que no han sido casualidad, éstas victorias vienen del duro trabajo y del esfuerzo, que
venimos desempeñando a lo largo de toda la temporada y que en algunas ocasiones no se ha visto
recompensado como merecíamos.

Si bien es cierto que estamos en un momento de forma muy bueno, creo que nuestro mejor nivelSi bien es cierto que estamos en un momento de forma muy bueno, creo que nuestro mejor nivel
está por llegar, ésta dinámica nos está haciendo mejorar e ir hacia arriba.

¿Qué esperas de esta Copa Nacional?
Ganar por supuesto, además de disfrutar Y promover la cultura del baloncesto, esperemos que

esto nos ayude a reenganchar un poco a la afición

¿Y de lo que queda de temporada?
Como he dicho antes creo que lo mejor está por llegar, hemos entrado en la dinámica que el

equipo merece, ahora somos un rival a tener en cuenta por todos los equipos, mantener nuestro
nivel y clasificarnos para pelear en los playoff.



ÚNETE A NUESTRO GRUPO
EN FACEBOOK ---EN FACEBOOK ---

“25 ANIVERSARIO CB DAIMIEL”



GRACIAS A TOD@S POR COLABORAR EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LA COPA NACIONAL 2017

SIGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

CB DAIMIEL

@cbdaimiel

@CBDaimiel

Club Baloncesto Daimiel

http://cbdaimiel.com/wordpress/

¡¡ TE ESPERAMOS !!


