Neuquén se consagró campeón del Argentino de Mayores
29 del 07 de 2017
Campeonato Argentino de Mayores

Venció 95-81 a Santa Fe y alzó la copa como local luego de 22 años.
No es un sueño. Tampoco una fantasía. Cuando suban al micro, de regreso a sus
hogares y con ansías de festejar, no lo verán convertido en calabaza. Neuquén, en
el estadio Ruca Che y ante 4800 fanáticos, jugó un partido con el corazón y por
segunda vez en su historia es Campeón Argentino de Mayores. Tras ver durante
22 años a otros alzando la copa, las lágrimas, el delirio y los aplausos de los
cuatro costados, de los jugadores y del cuerpo técnico, dan cuenta que, en
muchos casos, vale la pena esperar.

Neuquén y Santa Fe comenzaron el partido de manera muy intensa y sin sacarse
diferencia. El equipo local no encontró las mismas facilidades que ante Tucumán,
pero Julián Ruiz se mostró activo y generó juego en todo momento. El base estuvo
bien acompañado por Carlos Paredes, quien anotó seis puntos producto de dos
lanzamientos detrás del perímetro. Además, la potencia de Guillermo Saavedra
fue determinante bajo los dos aros y se alzó con siete rebotes. Los santafesinos
hallaron una excelente dupla en Sebastián Mignani y Jonathan Sacco, vitales con
el movimiento de pick and roll en el poste alto, y de esa manera lograron una
ventaja de cuatro puntos.
El seleccionado neuquino empezó el segundo parcial de manera errática, con tres
pérdidas en dos minutos y cinco puntos recibidos en el contraataque. El ingreso de
Robledo, pivot santafesino, le aportó al equipo de Sebastián Saborido mucha
presencia en la zona pintada y conversiones con su gancho de mano derecha.
Ruíz, quien había sido bien reemplazado por el joven Agustín Pérez, reingresó al
campo, brindó una clase magistral de conducción y cerró su cuenta personal con
doce puntos (5/6 en tiros de campo), dándole a su equipo una ventaja de once
tantos al cierre de la primera mitad.
Santa Fe salió a presionar en el perímetro para frenar la gran efectividad con la
que anotaba el equipo de Pablo Romero. Si bien logró descontar algunas
unidades, se cargó de faltas rápidamente y con seis minutos por jugar había
llegado al límite. Pérez, en este cuarto, muy mimado por la multitud, jugó sus
mejores minutos en el encuentro (finalizó con catorce puntos) y no sintió la presión
cuando lideraba con el balón en sus manos.
El último periodo, como era de esperarse, fue puro vértigo. Ante la exclusión de
Saavedra por doble técnica, el entrenador neuquino optó por armar una formación
baja, capaz de desequilibrar el cerrojo defensivo contrario. Ambos equipos
llegaron a la quinta falta con seis minutos por jugar y fueron condicionados hasta
el final del cotejo. Sacco prosiguió con su juego duro, sacó gran rédito de la
conversión más falta y completó un destacado partido (dieciocho tantos y seis
rebotes). Ruíz, por llegar a las cinco infracciones personales, observó los dos
minutos finales desde el banco de relevos y con el premio de haber sido el
goleador del encuentro.

Neuquén no perdió la calma ante el clamor popular y volvió a completar una
actuación colectiva consagratoria, impecable, defendiendo la ventaja en su aro
cuando lo necesitaba. Final merecido para el equipo verde y toda su gente.
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