ALMAGRO ORGANIZA CUADRANGULAR EN APERTURA
LIGA PROVINCIAL U15

CUADRANGULAR U15 EL DOMINGO EN EL “NIDO”
El C.A.Almagro tendrá a su cargo la organización de uno de los certámenes de Ida de
las distintas zonas armadas en la Liga Provincial U15, diseñada por la Federación
Santafesina de Básquetbol. Son 26 los participantes en total, siendo 6 los referentes de
la Asociación Santafesina.
Almagro organizará uno de los Cuadrangulares, en el “Nido de las Aguilas”, recibiendo
este domingo a tres clubes, para jugar en doble jornada por la mañana y por la tarde. A
las 10 los esperancinos debutarán frente a Unión Avellaneda, jugando a las 12, Banco
Santa Fe “B” – Platense Reconquista. Para las 17 se anuncia el partido entre los de
Avellaneda y Santa Fe. Almagro cerrará jornada presentándose a las 19, ante los de
Reconquista.
Para completar la Rueda de todos contra todos, en esta instancia se volverán a medir el
miércoles 1° de setiembre. En el “Nido”, a las 20,30 jugarán las “águilas” y los
“bancarios” de Santa Fe; mientras que en Reconquista harán lo propio Platense y Unión
Avellaneda.
El Cuadrangular revancha se disputará en Reconquista, a cargo de Platense.
DOS EN LA PRESELECCION. En esta categoría U15 que aguarda el inicio de la Liga
Provincial, dos de los jugadores de Almagro comenzaron a entrenar el pasado
miércoles con la Preselección de la ASB, rumbo al Provincial. Pablo Spiés y Lucas
Anderson fueron convocados por el DT, Marcos Chechele.
TRES CATEGORIAS EN LA LIGA. Con esta nueva intervención en la Liga
Provincial, Almagro tendría dos equipos en competencia de los tres que inscribió en la
Federación Santafesina. Ya habían debutado la pasada semana los U19 en Cañada
Rosquín, y esta semana la entidad rectora de la Provincia cerraba las inscripciones en
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U17, donde ya se anotó la entidad “albinegra”.
EN EL NIDO VIERNES Y SABADO FORMATIVAS
Ante la participación de dos de sus jugadores en la Selección Santafesina, la ASB
dispuso la postergación del partido de los U19 previsto en un primer momento para este
viernes en le “Nido”, con Unión Santa Fe.
De igual manera, se reprogramó parte de la “tira de formativas” con Rivadavia,
jugándose entre viernes y sábado. Por la 9° fecha de las Divisiones Formativas
Almagro recibirá a Rivadavia, el viernes a las 19,00, en U17. El sábado en el “Nido” se
completará el programa, a partir de las 10, en Premini, Mini, U13 y U15.
DOS MAS UNO EN LA SELECCIÓN ASB U19
Almagro tendrá a dos jugadores del actual equipo mas uno que actualmente está
militando en Quimsa Santiago del Estero, en la Selección de la ASB, de cara a la que
será la nueva estructura del Interasociaciones de la categoría U19.
Enzo Durigón que venía trabajando, más Valentín Delgado, llamado a último momento
para reemplazar a un lesionado, y Diego Collomb que llega desde Santiago, estarán
representando al básquet de Santa Fe. Este domingo el equipo que dirige el DT de
Almagro, Leandro Spiés jugará con Rafaela en el “Roque Otrino” de Colón Santa Fe,
dos partidos, avanzando el mejor a la etapa final de Provincial.
ALMAGRO DEBUTA EL MARTES EN EL OFICIAL
La ASB ya diagramo la puesta en marcha del Oficial de Mayores para la próxima
semana, con los equipos disponibles para jugar, ya que se está definiendo el
“Apertura”. Almagro debutará de visitante, jugando en Santo Tomé, frente al equipo
“A” de Unión, el martes 31 de agosto, a las 21,00.
POSIBLE INCORPORACION. Está muy avanzada la negociación para que Almagro
cuente en este próximo certamen con un pivot, que llegaría de no tan lejos. En las
próximas horas podría confirmarse ese pase.
ALMAGRO SEDE DEL PROVINCIAL FEMENINO
La ASB será la organizadora del Triangular por la fase inicial del Interasociaciones
Femenino en U17. Y el C.A. Almagro será la sede para recibir la competencia el
domingo 19, recibiendo a las Asociaciones de Rafaela y Noroeste.

