ALMAGRO DEBUTÓ GANANDO EN EL OFICIAL EN SANTO
TOMÉ

Almagro debutó con una muy buena victoria como visitante sobre U.S.Tomé “A” por
84 - 42, en el Oficial. Sobresalió Federico Pfeiffer con 24 puntos mientras que la nueva
incorporación, Manuel Porporatto (ex Alma) anotó 12. Este miércoles los U15
completarán los partidos de ida de la Liga Provincial, recibiendo en le “Nido” a Banco
Santa Fe “B”.
ALMAGRO DEBUTO EN EL OFICIAL GANANDO EN SANTO TOME
De muy buena manera debutó Almagro este martes en el Oficial “Raúl Candiotti” de la
Asociación Santafesina, venciendo con autoridad en Santo Tomé, al equipo “A” de
Unión ST, por un claro 84-42, o sea le ganó justamente por la mitad de puntos de su
rival. Fundamentó esencialmente la máxima diferencia en el complemento, donde se
mostró muy dominante en uno y otro sector de la cancha, convirtiendo con alta
efectividad.
La nota destacada de la jornada fue el debut con la casaca de las “águilas” del ex Alma,
el pivote Manuel Porporatto quien se sumó al plantel, supliendo a Facundo Mascheroni
quien no continuará en la entidad.
Los cuartos iniciales favorecieron a los esperancinos, pero por escaso margen, como
que los locales ofrecían cierta resistencia, tratando de mantenerse en partido. Tras 1612 en el 1ro. y luego, 15-14, el visitante sello el 1er. Período arriba por 31-26. La
mayor distancia la supo conseguir restando 3’ cuando se había colocado 29-20.
Mostraba hasta allí un buen pasaje desde la base de Felcaro (8); mientras que
Porporatto (8) imponía condiciones en las pinturas y Pfeiffer (7) iniciaba el camino
para una gran noche.
En el reinicio los dirigidos por Leandro Spiés no pusieron freno a su producción,
superando con claridad las intenciones santomesinas. Se quedó con un 3er. Segmento

-2-

de 27-9, pasando al último descanso de la noche con una buena ventaja, 58-35. Y para
no dejar dudas de su superioridad, mas allá de la rotación de jugadores, dominó el
último parcial, también con claridad, 26-7, para abrochar el contundente 84-42, dando
un muy buen paso inicial.
En el Estadio Pay Zumé de Santo Tomé dirigieron J.Zweiffel – E.Angelini:
U.S.TOME “A”: Francisco Avila 6, Néstor Lenarduzzi 2, Leandro Durizotto 6, Miyen
Godoy 6, Guido Baldani 10 (FI), Matías Oyarzabal 0, Ignacio Guidi 2, Juan Chemes 3,
Juan Pividori 0, Nicolás Corvalán 0, Luca Kopp2 y Tomás Peralta 2. DT: Eduardo
Calvelli.
ALMAGRO: Fernando Tocci 5, Leonardo Strack 11, Federico Pfeiffer 24, Matías
Felcaro 13, Facundo Viola 0 (FI), Franco Parola 8, Enzo Durigón 1, Manuel Porporatto
12, Mateo Spiés 7 y Federico Trionfetti 3. DT: Leandro Spiés.
Parciales: 12-16, 14-15 (PT: 26-31), 9-27 (35-58) y 7-26.
MIERCOLES U15 ALMAGRO – BANCO SANTA FE EN EL “NIDO”
Para completar la Rueda de todos contra todos, del Cuadrangular de Ida de la Liga
Provincial U15, este miércoles 1° de setiembre se volverá a presentar el equipo de
Almagro.
En el “Nido”, a las 20,00 jugarán las “águilas” y Banco de Santa Fe ”B”. Los
esperancinos ganaron uno y perdieron el otro de los paridos disputado el pasado
domingo. Mientas que los santafesinos cedieron en los dos juegos.
Para cumplimentar la fase inicial de esa zona “D”, en Reconquista harán lo propio este
miércoles Platense y Unión Avellaneda.
El Cuadrangular revancha de la categoría U15 se disputará en Reconquista, a cargo de
Platense, el domingo 19 de setiembre.
Para el domingo 5 de setiembre la Federación Santafesina tiene programado los
Triangulares de Vuelta de la Liga U19, donde Almagro se presentará nuevamente, tras
el buen paso que tuvo en Cañada Rosquín. Lo hará este domingo en le “Roque Otrino”
del C.A.Colón Santa Fe.
En U17, donde también intervendrá Almagro se sorteará el 13 de setiembre,
previéndose para el 11 de octubre los partidos de Ida.

