ALMAGRO COMPLETA JUEGOS PENDIENTES Y ESPERA LIGA
FEMENINA U16 FOTO U 14

El básquet femenino de Almagro entre martes y jueves completará partidos pendientes
con República, en Santa Fe. Estiraron la serie invicta las U14 y cayó en mayores. Para
el fin de semana preparan el Triangular de Ida en la Liga Provincial Femenina U16, en
el “Pepote Spiés”.
LAS U14 INVITAS Y CAIDA EN MAYORES
En los dos primeros partidos de los tres pendientes con República del Oeste, en Santa
Fe, las chicas de Almagro consiguieron una victoria y sufrieron una derrota este martes.
Se jugó en el Estadio “Malvinas Argentinas” de República del Oeste.
En el primo de los juegos, las U14 esperancinas impusieron condiciones frente a Oeste,
venciendo por 72-33, para estirar la serie invicta en cinco presentaciones en lo que va
del certamen asociativo, que lideran en esa división.
Almagro ganó cada uno de los parciales: 17-10, 17-11 (PT: 34-21), 16-6 y 22-6.
Se destacaron en el goleo Valentina Rustre 17, Martina Melchiorre 14, Catalina Spiés y
Delfina Baravalle 11.
En el cotejo de 1ra. División, ´las “águilas” opuso dura resistencia ante quienes marchan
como punteras, a tal punto de pasar al frente del marcador restando 6’. Finalmente ganó
Oeste, 47-41. Los parciales fueron: 10-12, 12-7 (PT: 22-19), 11-9 y 14-13.
El goleo en la formación esperancina fue este: Martina Spiés 13, Guillermina Berger 11,
Cora Minetti 8, Montini 4, Depalma 0 (FI), Valentina Kemmerer 5 y Helga Spiés 0.
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JUEVES U16
Para este jueves 19, a las 20,30 se reprogramó el partido pendiente de las U16 de
República del Oeste y Almagro, en la capital santafesina.
ESPERANDO LIGA PROVINCIAL EN EL “NIDO”
Debutando como local, Almagro será uno de los referentes que tendrá la Asociación
Santafesina en la Liga Provincial Femenina U16, que comenzará a disputar los
triangulares este domingo 22 de mayo. También jugarán por la ASB, Santa Rosa y GyE.
Se armaron cuatro zonas, jugando las zonas pares el 22 y las impares el 29.
El club esperancino ya está preparando todo para que sus chicas oficien de anfitrionas
en el Triangular de ida. Las “águilas” formarán la Zona “2” recibiendo este domingo a
Atlético Tostado y Libertad Sunchales, en el “Juan Carlos Pepote Spiés”.

