‘Salta’, primer clasificado en la Liga de Baloncesto
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Este miércoles se jugó la segunda fecha, correspondiente al grupo D de la Liga Sudamericana
de Clubes de Baloncesto que se juega por estos días en San Andrés. El representativo de
‘Salta’ (Argentina), clasificó de manera anticipada a la fase semifinal del torneo al derrotar al
quinteto isleño ‘B&B’.

Salta ha demostrado, pese a ser un equipo joven, que tiene mucha táctica de juego y cuenta
con jugadores que se suman al trabajo colectivo e individual arrojando buenos resultados, tales
como Tyone O’Gsrro y Mateo Bolívar quienes anotaron 19 puntos cada uno.

B&B de San Andrés no pudo mejorar su rendimiento, luego de los dos primeros cuartos donde
se mostró ordenado y manteniendo la ventaja en el marcador 12-14 y 37-40. Sin embargo, los
dos últimos cuartos el quinteto local se mostró errático en sus lanzamientos y con el pasar del
tiempo, sí fueron aprovechados por el rival quien finalizó el compromiso a su favor 59-48 y
88-61.

Con este resultado Salta, sumó dos victorias en línea y se clasifica de manera anticipada;
mientras que B&B podría clasificar, si gana este jueves como mejor tercero y dependería de los
promedios que no le son muy favorables.
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Botafogo, quinteto destacado

En el primer compromiso de la noche, Nacional de Uruguay no pudo ante su rival de turno,
Botafogo de Brasil, quien afinó puntería para dejar el escote a su favor por marcador de 57-73,
con parciales 9-20, 32-36, 43-55 y 57-73.

Los uruguayos no pudieron encontrar a sus francos tiradores, encestando sólo 2 de 18
lanzamientos de larga distancia; caso contrario sucedió con los brasileros, quienes encestaron
de tres en 10 ocasiones.

Los más destacados del compromiso fueron Marcel Souberbielle, con 17 puntos, seguido de
Dominique Montel, con 12, ambos de Nacional; por Botafogo, resaltaron Du Sommer y Jamaal
Smith, quienes anotaron 14 y 12 tantos respectivamente.
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