NUEVO PROYECTO DE BÁSQUET EN ALMA JUNIORS: TODOS
INVITADOS A SUMARSE

Nuevo proyecto de básquet en Alma Juniors: todos invitados a sumarse
Con Bruno Oprandi y Santiago Ramatti, dos ex jugadores y referentes no solo de Alma
Juniors sino del básquet provincial, el club esperancino lanzó un nuevo proyecto que
busca sumar a deportistas de ambos géneros a partir de los 4 años.
La institución cuenta con un amplio staff de profesores y entrenadores altamente
capacitados que además se actualizan permanentemente.
Con una cuota módica, grandes y chicos podrán sumarse a los grupos con excelente
ambiente de convivencia, disfrutar de las cómodas instalaciones del club y compartir
numerosas experiencias tanto en la parte lúdica y recreativa como en la competitiva.
Bruno Oprandi, que jugó 20 temporadas en distintos puntos del país y en las ligas de
elite, explicó que “este año me contactó Santiago Ramatti con la idea de que podamos
devolverle a Alma Juniors todo lo que nos dio cuando estábamos en las Inferiores. Con
Santiago arrancamos juntos el sueño de vivir del básquet y ahora queremos trasladarles
esa experiencia a los chicos”.
El referente agregó que “después se fue sumando gente y fuimos avanzando en los
objetivos. Uno de ellos es masificar el minibásquet, queremos que haya muchos chicos
dando vueltas por el club con una pelota en la mano”.
Oprandi mencionó que “por otro lado queremos formar jugadores, los chicos y chicas
que vayan a entrenar se van a encontrar con un lugar ideal para hacer deporte y adquirir
los conocimientos del básquet que ayudan mucho en la vida social. Queremos generar
un sentido de pertenencia hacia el club, que se compita sanamente y sobre todo que los
jugadores se diviertan y que lo hagan en grupo, tirando todos para un mismo lado”.
El ex jugador está seguro de que la propuesta “va a traer muy buenos frutos porque
Alma Juniors tiene trayectoria en el básquet provincial y nacional, participó en muchas
competencias de elite y cuenta con instalaciones de primer nivel. Por eso es la mejor
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opción a la hora de elegir un club”.
Finalmente recordó que “a partir de los 4 años, que es la categoría Abejitas, los
esperamos a todos y a todas, no hay límite de edad para empezar. Vengan y se van a
enamorar del básquet como muchos”.
Los interesados pueden consultar de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 en la
secretaría del club -Alberdi 1850- o al teléfono 422634.

