
TOBARRA SE LLEVÓ EL PARTIDAZO 

Partidazo de baloncesto, eso fue lo que pudimos ver en el Ciudad de Almagro el pasado 

domingo entre nuestro CB Almagro y CB Tobarra, líder del grupo. En el último suspiro, 

Tobarra se imponía por 72-78 al equipo encajero. 

El primer cuarto fue muy igualado. Ambos equipos se mostraron muy acertados en 

ataque y las defensas de los dos conjuntos no podían hacer nada frente al poderío 

anotador de las dos escuadras. El PCE Instruments Tobarra planteó un partido con un 

ritmo alto pero la defensa tobarreña no funcionaba y el CB Almagro anotaba con suma 

facilidad en la canasta tobarreña, destacando Javi Pintao y Antonio que atenuaba el gran 

acierto de Charaf (su mejor hombre) en el bando visitante. Al final de los primeros diez 

minutos el 25-24 del electrónico reflejaba este equilibrio. 

En el segundo periodo, Tobarra aprieta mucho en ataque marchándose en el luminoso 

pero este CB Almagro no le pierde la cara al partido. Rosales, Pintao, Antonio y 

Naranjo aprietan la intensidad defensiva y no dejan escaparse a Tobarra al descanso, 

que aún así, domina por 43-50. 

Tras el paso por vestuarios, el PCE Instruments Tobarra es cuando mejor juega. Pero de 

nuevo, el CB Almagro tiró de orgullo y sacrificio y poco a poco pudo controlar que 

Tobarra no se fuese en el marcador. Y una vez más, como ocurrió hace 2 semanas, la 

afición encajera era el sexto hombre, siempre apoyando y facilitando el juego 

almagreño.  

Con todo por decidir, el último cuarto fue no apto para cardíacos. Los dos conjuntos 

eran conocedores de la importancia de cada ataque y éstos se hicieron más largos y 

elaborados. Tobarra llegó a ir ganando por 10 puntos pero por enésima vez, los chicos 

de Felipe Pérez remontaban. A falta de poco más de un minuto, el marcador era 70-71 y 

con posesión para Almagro. Una pérdida de balón en este ataque y 2 fallos posteriores 

en otros ataques condenaron al CB Almagro. Al final, Tobarra se llevó el gato al agua 

por 72-78 gracias a 3 detalles. 


