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Leopoldo Sierra
Alcalde de Daimiel

El Ayuntamiento de Daimiel os da la bienvenida a la Fase final de la Primera División de Castilla-La
Mancha masculina que se celebra los días 12 y 13 de mayo en el municipio y de la que saldrá además
el equipo que ascienda de forma directa a la Liga EBA.
Agradezco a la Federación de Castilla-La Mancha de Daimiel su confianza en Daimiel para organizar un
evento deportivo que nos permitirá no solamente ser anfitriones de una cita tan importante para
nuestros deportistas y para el CB Daimiel sino además brindar al público daimieleño la posibilidad de
apoyar de una forma cercana y directa a uno de nuestros equipos que participa de la citada Fase de
Ascenso a Liga EBA.
Todos cuantos creemos en el deporte y en los valores que ejercen en jóvenes y adultos, tenemos elTodos cuantos creemos en el deporte y en los valores que ejercen en jóvenes y adultos, tenemos el
objetivo compartido de ver buen baloncesto y que su organización también esté a la altura.
Seguramente será así.

Agradecemos al Club, Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja y
Protección Civil su colaboración hacia este tipo de eventos y que
contribuye a la seguridad y tranquilidad de quienes nos citaremos
este fin de semana en el Pabellón Municipal y Pabellón de la
Espinosa.
Deseo que se viva esta fiesta del deporte con la nobleza y
entusiasmo que merece la afición por el baloncesto y la cortesía
que identifica a Daimiel.



Román Ortega
Concejal de Educación, Cultura y 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, el que organiza una fase
de ascenso a liga EBA que contará con los equipos de CB Socuéllamos,
Grupo 76 AlKasar y CB Tobarra además del CB Daimiel como equipo

Además, podremos disfrutar con los cuatro equipos que han llegado hasta el final de la categoría Junior
Masculino Zonal y que se disputarán las dos plazas de ascenso a la categoría regional. 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.

Grupo 76 AlKasar y CB Tobarra además del CB Daimiel como equipo
anfitrión de la misma. Un fin de semana que seguro estará cargado de
emoción, diversión, ilusión, compañerismo ... y sobretodo mucho BA-
LON-CES-TO.



José Luis Rodrigo
Presidente FBCLM

Como ciudadrealeño y como Presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha estoy
complacido porque una localidad como Daimiel, con una historia deportiva ligada al baloncesto, haya
decidido apostar por organizar la Fase Final de la 1ª División de Castilla-La Mancha, que además servirá
para dilucidar cuál de nuestros equipos de la categoría jugará el año que viene en la Liga EBA Nacional en
su Conferencia B.
Además lo hará en un año en el que nuestro baloncesto tanto en Liga EBA como en LEB Plata está siendo
protagonista con dos equipos clasificados para jugar los Play Off de ascenso a LEB Oro y tres equipos
clasificados para jugar en breve las Fases Final de ascenso a LEB Plata. Sin duda toda una proeza para los
equipos castellano-manchegos que siguen en creciente expansión.equipos castellano-manchegos que siguen en creciente expansión.
El apoyo recibido por el Club Baloncesto Daimiel por su Ayuntamiento también hace que la designación
de esta sede para esta Fase Final tenga una postura mucho más sólida que garantiza junto a la estructura
del club, que el evento contará con una organización magistral. Todo eso ya lo pudimos comprobar la
pasada temporada con la organización de la Copa Nacional Sénior Masculina o el Torneo de Selecciones
Provinciales Infantil y Cadete que congregó a más de 400 niñ@s de toda la región. No puedo olvidarme
tampoco del apoyo de la Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real ni de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha que cada año apuestan también por nuestros clubes para la
realización de este tipo de Fases.
Para finalizar, tan solo me falta desear mucha suerte a todos los participantes en la Fase, que gane el
mejor y que todo transcurra con la mayor normalidad del mundo donde impere el fair play y donde el
único que gane siempre sea el Baloncesto.



Ángel Fernández 
Presidente Club Baloncesto Daimiel

Estimados daimieleños y amantes del baloncesto,

Es un orgullo para mi, y la Directiva del Club Baloncesto Daimiel, poder organizar esta Fase de
Ascenso a Liga EBA. Toda la temporada hemos sido arropados por la afición, por lo que se
merecen disfrutar de esta fiesta del baloncesto en casa, y a nivel local supone un logro ya que
hace años que el equipo no participaba en una Fase Final.hace años que el equipo no participaba en una Fase Final.

El Club se encuentra en un buen momento, tanto el equipo Sénior Femenino, el equipo Filial,
como el Juvenil Masculino, han llegado a sus fases finales de Play Off, dejando una buena
imagen del Club y de la localidad de Daimiel.

Como presidente del CB Daimiel quiero aprovechar la ocasión para invitar a todos los
daimieleños y amantes de este deporte, a asistir el sábado y domingo al Pabellón Municipal a
disfrutar del mejor Baloncesto de la Comunidad.

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.





AUTOCARES RODRIGUEZ
CB DAIMIEL

Club daimieleño fundado en el año 1992. 
Máxima categoría disputada: Primera División Nacional. 
Esta temporada Campeón Copa Diputación y Campeón 
Copa 1ª División Castilla-La Mancha. 

Pabellón “La AMPLIACIÓN”.
Club con equipo SENIOR FEMENINO, Filial Masculino y Club con equipo SENIOR FEMENINO, Filial Masculino y 
Junior Masculino. 
Escuela deportiva con 120 niñ@s.

CBDaimiel “¡TODOS A LA AMPLIACIÓN!”. 



Entrevista al Entrenador, Bernardo Rodríguez.

Bernardo Rodríguez, ex jugador, ex entrenador del Sénior
Femenino del desaparecido Club Deportivo Daimiel, entrenador
del Club Baloncesto Daimiel. Ha llevado al equipo Sénior
Masculino de la mano a lo largo de la historia reciente
baloncesto daimieleño.

AUTOCARES RODRIGUEZ
CB DAIMIEL

baloncesto daimieleño.

Ascenso a 1ª Autonómica temporada 2001/2002.
Ascenso a Primera Nacional temporada 
2002/2003.
Fase de ascenso a liga EBA temporadas 2003/2004, 
2006/2007 y 2017/2018.
Copa Presidente temporadas 2005/2006 y 
2007/2008. 
Copa Diputación 2017.
Copa 1ªDivisión Castilla-La Mancha 2017/2018.



Entrevista al Entrenador, Bernardo Rodríguez.

AUTOCARES RODRIGUEZ
CB DAIMIEL

El equipo en líneas generales ha estado bien, durante gran parte de la temporada. Puedo decir
que hemos tenido dos partes claramente, una hasta la copa CLM, donde ganamos y solo

¿Está contento con el papel realizado por su equipo en la liga regular y en
los Play Off?, ¿Cuáles eran las expectativas en el inicio de temporada?

que hemos tenido dos partes claramente, una hasta la copa CLM, donde ganamos y solo
llevábamos una derrota en liga regular y otra segunda parte, que con las lesiones junto a nuestro
mal juego entramos en un momento delicado donde obtuvimos cuatro derrotas más y la verdad
nos hizo tener dudas en nuestro juego.
En el play off se siguió viendo a un equipo muy irregular donde no conseguíamos hacer nuestro
juego dinámico, pero tras una mala primera parte en el segundo partido de Miguel Esteban el
equipo supo reaccionar y se consiguió dar la vuelta a un partido, desde ese momento el equipo
está mucho más tranquilo y con más seguridad.



Entrevista al Entrenador, Bernardo Rodríguez.

AUTOCARES RODRIGUEZ
CB DAIMIEL

¿Mejor momento de la temporada hasta ahora?
Sin dudar la primera vuelta de la liga regular, el equipo funciono sin fisuras y el trabajo era muy
bueno, durante los entrenamientos y los partidos.

¿Qué espera de esta fase de ascenso?¿Qué espera de esta fase de ascenso?
Sera una fase durísima con cuatro equipos que lucharan por ganarla y así poder conseguir un
ascenso a LIGA EBA, pero sobre todo quiero que gane el baloncesto con un gran ambiente tanto
dentro de la pista como en la grada. Para nosotros es importante jugar delante de nuestra afición.



Entrevista al Entrenador, Bernardo Rodríguez.

AUTOCARES RODRIGUEZ
CB DAIMIEL

¿Cuáles son los puntos que destacaría de su equipo?
Quiero destacar al grupo que tengo, espectacular en todos los
sentidos, como jugadores me han demostrado durante la
temporada las ganas que tienen de divertirse con este deporte perotemporada las ganas que tienen de divertirse con este deporte pero
ante todo el trato humano. Hemos realizado un juego vistoso
durante gran parte de la temporada consiguiendo sacar ventajas de
todos nuestros jugadores y en defensa hemos sido muy solidarios,
estas dos facetas nos ayudado a conseguir los dos títulos que
hemos ganado durante esta temporada.

¿Qué espera de su rival en semifinales?
Es la cuarta vez que nos enfrentamos esta temporada, me preocupa
todo es un equipo que es muy vertical buscando mucho el 1X1 de
sus exteriores, con postes que gobiernan en las dos pinturas en
rebotes. Sera muy duro y nos pondrán las cosas muy complicadas.
Espero que se vea un gran partido de baloncesto.





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

Entrenador de equipos de formación en club EBA de Albacete y en la temporada actual 
también del equipo Junior de PCE Instruments Tobarra en la categoría Zonal CLM. 
Primera experiencia como entrenador en equipos sénior.

¿Está contento con el papel realizado por su equipo en la liga regular y en
los Play Off?, ¿Cuáles eran las expectativas en el inicio de temporada?

Entrevista al Entrenador, Juan González Cano.

los Play Off?, ¿Cuáles eran las expectativas en el inicio de temporada?

Si, muy contento. Llegué al equipo a mitad de temporada de una forma algo
precipitada, pero todo ha ido muy bien. Hemos terminado primeros la liga
regular y nos hemos clasificado para la F4 ganando el segundo partido a C.B.
Cuenca en la prórroga allí en El Sargal que siempre es una pista difícil.
Las expectativas supongo que serían seguir en la línea de los últimos años
que se han hecho muy buenas temporadas.



PEC INST. TOBARRA

¿Mejor momento de la temporada hasta ahora?
La victoria a CEBA Guadalajara en La Granja que nos ponía líderes en la clasificación, 
hicimos un partido muy completo y nos ha dado un extra de confianza.

¿Qué espera de esta fase de ascenso?
Espero que compitamos como equipo y que nos reconozcamos en la pista. Llegamos a 

Entrevista al Entrenador, Juan González Cano.

Espero que compitamos como equipo y que nos reconozcamos en la pista. Llegamos a 
buen nivel y queremos hacer un buen papel.

¿Cuáles son los puntos que destacaría de su equipo?
Somos un equipo joven, con buen nivel físico y con algunos jugadores con experiencia 
en fases finales.

¿Qué espera de su rival en semifinales?
Espero que jueguen a su máximo nivel, debemos estar muy concentrados si queremos 
ganarnos el pase a la final. 





GRUPO76 ALKASAR

El CD Grupo76 Alkasar cantera de Alcázar de San Juan. Fundado en 
1976. 23 equipos, 300 deportistas desde los cinco años a categoría 
sénior. El fomento de la cantera es su principal objetivo. En 
categoría Sénior ha disputado 7 temporadas en la actual máxima 
categoría regional y ha conseguido dos títulos de Copa Federación 
en Primera Autonómica (2010 y 2015). En 2016 ganó la Copa 
APBCLM femenina. APBCLM femenina. 



GRUPO76 ALKASAR

Javier Úbeda tiene 45 años y un largo recorrido como entrenador en el Grupo76 Alkasar. Ya ha dirigido en otras
ocasiones al primer equipo masculino del club en Primera Nacional o en Autonómica, donde consiguió la Copa
Federación en 2015. Mismo año en el que fue Campeón Regional con el equipo Júnior Femenino. Ha sido Entrenador
Ayudante tres temporadas en Adepal Alcázar consiguiendo el ascenso de Liga EBA a LEB Bronce y la permanencia en esta

Entrevista al Entrenador, Javier Úbeda.

Ayudante tres temporadas en Adepal Alcázar consiguiendo el ascenso de Liga EBA a LEB Bronce y la permanencia en esta
categoría. Es el director del Campus José Antonio García, que en 2018 cumple 20 años con 200 inscritos cada verano.

Está contento con el papel realizado por su equipo en la liga regular y en los Play Off?, ¿Cuáles eran las expectativas en 
el inicio de temporada?

Sí, estamos muy contentos con la temporada. Ha sido un año de muchos altibajos, pero al final hemos conseguido
cumplir el objetivo de inicio de temporada que era estar en una zona tranquila de la tabla que nos permitiera no pasar
apuros para descender.

¿Mejor momento de la temporada hasta ahora?

Hemos tenido varios momentos buenos, como la victoria contra Daimiel en casa o la última victoria contra Miguel
Esteban en su casa donde nos jugábamos la quinta plaza. También hemos tenido momentos muy malos con rachas cinco
partidos seguidos perdiendo. Hemos trabajado duro y eso nos ha hecho más fuertes como equipo.



GRUPO76 ALKASAR

Entrevista al Entrenador, Javier Úbeda.

¿Qué espera de esta fase de ascenso?

Va a ser una fase muy disputada e igualada. Mi favorito para el ascenso es Daimiel, porque tiene muy buen equipo, está
hecho para ascender y juegan en casa. Nosotros somos ‘la Cenicienta’ pero vamos a disputarla con muchas ganas ehecho para ascender y juegan en casa. Nosotros somos ‘la Cenicienta’ pero vamos a disputarla con muchas ganas e
ilusión. El equipo que tengamos enfrente tendrá que hacer muchas cosas buenas para ganarnos.

¿Cuáles son los puntos que destacaría de su equipo?

La unión que se ha formado entre jugadores jóvenes y más “veteranos”. Es fundamental hacer una ‘mini-familia’ y lo
hemos conseguido. Deportivamente nos falta experiencia pero somos un equipo que nos gusta correr, aunque no siempre
lo conseguimos. Tenemos buen juego exterior y hemos mejorado en el juego interior.

¿Qué espera de su rival en semifinales?

Tobarra es un equipo muy experimentado en esta categoría. Tiene jugadores en dinámica LEB con Albacete Basket y
determinantes en todas las posiciones. Cifuentes es un excelente tirador, pelean cada rebote y encuentran muchas cosas
positivas dentro del campo con Ojeda, que considero es muy difícil de defender y aporta mucho al equipo.



CB SOCUELLAMOS





GRACIAS A TOD@S POR COLABORAR EN LA ORGANIZACIÓN 
DE LA FASE DE ASCENSO A LIGA EBA

SIGUENOS EN LAS RRSS 

CB DAIMIEL

@cbdaimiel@cbdaimiel

@CBDaimiel

http://cbdaimiel.com/wordpress/

¡TE ESPERAMOS!


