ALMAGRO GANÓ Y PERDIÓ SEMIFINALES DE MAYORES EN
SUPLEMENTARIOS VER MAS INFORMES INSTITUCIONALES

Almagro ganó y perdió Semifinales de Mayores en suplementarios
Con distintos panoramas previos, este lunes los equipos superiores de Almagro tuvieron
distintos resultados en resoluciones de tiempos extras. En Paraná, la 2da. Semifinal del
“Dos Orillas” venció Paracao, 83-78 (Strack 29), y obligó a la disputa de un 3er. match
este miércoles en el “Pepote Spiés”. Las mayores se tomaron real revancha de
Semifinales femenina, venciendo a República, en el “Nido”, 55-52 (Berger 24)
extendiendo la serie.

LAS CHICAS IGUALARON SEMIFINAL CON REPUBLICA
La divisional superior del básquet femenino se dio el gusto de estirar la serie Semifinal
y le quitó el invicto a República del Oeste, en el Torneo de la Asociación, quedándose
este lunes, en el “Nido de las Aguilas” con la 2da. Semifinal femenina de Mayores,
venciendo por 55-52, en suplementario.
La “águilas” que habían hecho un gran juego en el primer duelo en Santa Fe, este lunes
se tomaron real revancha de la situación para dejar sin invicto a Oeste (llegaba 8-0), en
una tarea que no fue sencilla. Tras un cuarto inicial para la visita (16-12), las
esperancinas tuvieron un mejor cierre del 2do. segmento para quedarse con la ventaja
del 1er. tiempo (29-22). Las santafesinas reaccionaron en el reinicio para meterse en
partido. Pero las “albinegras” tuvieron la chance de quedarse con el desquite (49-45 a
30 segundo del final), pero las “celestes” llegaron al agónico empate en 49, forzando el
tiempo extra. En el suplementario, Guillermina Berger (goleadora de la noche con 24)
más Martina Spiés y Cora Minetti, decorarían la conquista de Almagro. Victoria de 5552, y festejo con su gente.
Dirigieron en el “Pepote Spiés”, M. Bojorque y A. Alaniz.
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ALMAGRO 55: Berger 24, Montini 4, Kemmerer 4, Depalma 3, Pfeiffer 0 (FI) Minetti
7, M. Spies 13, Breques 0, Perren 0. DT: H. Spies.
REPÚBLICA 52: García 6, Paira 12, Spais 8, De la Vitta 6, Mockert 8 (FI) Girolimetto
8, Grinovero 4, Mussin 0, Algarbe 0. DT: L. Pereyra.
Parciales: 12-16, 17-6 (PT: 29-22), 20-27 (FINAL 40’: 49-49) Y 6-3 (FINAL 55-52).
JUEVES DEFINICION. Quedó pautado que este jueves se jugará el 3er. match
desempate para saber quien accede a la Final. En el Barrio Roma, el mejor equipo de la
fase regular, República, espera al “entonado” Almagro.
HABRA DESEMPATE EN LA SEMIFNAL DOS ORILLAS
La 1ra. División de Almagro estuvo cerca de cerrarla serie de Semifinales del “Dos
Orillas”, pero perdió la revancha este lunes, con Paracao, en Paraná en apasionante
definición, 83-73, en tiempo extra. Juan Krapp fue el “héroe” paranaense, con 38 puntos
más 12 rebotes fue una de las piezas claves para la victoria entrerriana, que fuerza la
disputa de un partido desempate. Leonardo Strack (29) estuvo en gran noche, al igual
que Facundo Viola (21) pero no fue suficiente para sostener la ventaja que se había
logrado jugando de local.
En el partido desquite en los dominios de Paracao, este lunes se apreció un juego
equilibrado en el 1er. tiempo, con ventaja para las “águilas” de 36-33 en el cierre de la
1ra. etapa. Similar panorama tuvo el complemento, sin establecerse diferencias. Pero las
“águilas” tuvieron la posibilidad de abrochar la serie, y Krapp en una noche encendida
se lo impidió. Logró la paridad en 68 y motivó la prórroga. En el tiempo suplementario,
el mismo Krapp llevó a los entrerrianos al éxito, 83-78, siendo desequilibrante. Los
esperancinos mordieron la bronca de no poder cerrarlo a su favor pero saben que la
resolución final será ese miércoles, nuevamente en el “Juan Carlos Pepote Spiés”, desde
las 21,30.
PARACAO 83: Guzmán 3, Krapp 38, Zilli 11, Montaña Lugo 8, F. Pividori 5 (FI)
Santana 0, Sartori 2, Rey 8, Cian 0, Narcotti 8. DT: F. Giorello.
ALMAGRO 78: Viola 21, Strack 29, Pfeiffer 8, Tocci 3, Durigon 5 (FI) Aizensztein 0,
Machuca 0, Felcaro 4, Parola 8. DT: L. Spies.
Parciales: 12-14, 21-22 (PT: 33-36), 19-16 (52-52), 16-16 (FINAL 40’: 68-68) y 15-10
(FINAL: 83-78).
CICLISTA PRIMER FINALISTA
Ciclista de Paraná se convirtió en el 1er. finalista del “Dos Orillas”. Este lunes se quedó
también con la revancha, derrotando a Rivadavia “A”, en el “Ezequiel Ceratti” por 8171.
CLASICO ESPERANCINO POR LIGA U14 EL MIERCOLES.
El Cuadrangular de Ida de la Liga Provincial U14 que comenzara el pasado domingo en
Almagro, se definirá el miércoles, con los clásicos en cada ciudad. Para las 19,30, se
programaron los dos partidos. En el “Pepote Spiés”, Almagro - Alma y en Tostado,
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Atlético – San Lorenzo. El juego entre los esperancinos permitirá saber quien se queda
con el 2do. lugar de esta Zona “1”. Será previo al gran duelo por el “Dos Orillas” entre
Almagro -Paracao

