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FORMATO DE 
COMPETENCIA

La Liga Metropolitana 2019 comenzó con 

15 equipos, separados en dos zonas (una 

de 8 clubes y la otra de 7). Cada conjun-

to se enfrentó a los rivales de su grupo en 

dos ocasiones durante la fase regular (ida y 

vuelta), con los primeros cuatro de la tabla 

avanzando a los cuartos de final.

En cuartos, los cruces fueron interzonales: 

el primero de la Zona A frente al cuarto de 

la B, el segundo de la A contra el tercero 

de la B y así sucesivamente. Las llaves se 

disputaron al mejor de tres partidos y fue-

ron ganadas por Institución Sarmiento (vs 



Pinocho), Temperley (vs Social Lanús), UAI 

Urquiza (vs All Boys) y Wilde Sporting (vs 

APV), todas ellas por 2 a 1.

Ya con los cuatro equipos del Final Four 

definidos, se procedió a sortear los enfren-

tamientos. Allí se determinó que Institución 

Sarmiento choque ante Temperley y UAI 

Urquiza ante Wilde Sporting. Los ganado-

res de cada cruce del domingo se enfrenta-

rán en la final del lunes y el ganador de ese 

partido será el campeón de la Liga Metro 

2019.



Estadio 
de juego
Microestadio 
de River Plate

Ubicado en Figueroa Alcorta  7597, bajo las 

tribunas del Monumental, el Microestadio de 

River Plate será la sede para la definición de 

la Liga Metropolitana 2019.

Con una capacidad para 2400 espectadores, 

el Microestadio es utilizado tanto por los equi-

pos de básquet del club, como de vóley. 

Este no será el primer evento importante que 

recibe el estadio en el año: a principios de 

mayo se disputó allí el Final Four de la Liga 

Femenina, en el que Berazategui se consagró 

campeón.



DOMINGO 18/8 - 19 HORAS 
SARMIENTO 
VS TEMPERLEY

fixture

DOMINGO 18/8  - 21 HORAS 
WILDE 
vs UAI urqiza

LUNES 19 HORAS 

final
mirala en vivo por



institución sarmiento
plantel

Teo Barani

Mateo Cazabat

Leandro Cerminato

Lucas Echeverría

Facundo Escobar

Sebastián Sevegnani

Jesús Nicolás Díaz

Daniel Kot

Nicolás Mendyk

Gianluca Pellegrino

Maximiliano Tabieres

Martín Trímboli

Agustín Ventrici

Marcelo Weiter

Teo Poggi

Tomás Clerc

Lucas Hernández

19/1/03

9/6/98

9/6/98

28/1/93

10/11/97

1/9/83

16/1/01

28/1/93

17/7/95

3/1/93

12/3/91

28/10/85

24/4/00

5/8/88

9/4/05

4/3/03

6/9/00

BASE

CENTRO

ALERO

ESCOLTA

ALERO

ALA-PIVOTE

ESCOLTA

ESCOLTA

ALA-PIVOTE

BASE

CENTRO

ALA-PIVOTE

ALERO

CENTRO

ALA-PIVOTE

BASE

ALERO

1.77

2.04

2.02

1.75

1.98

1.98

1.80

1.87

1.97

1.88

2.02

1.98

1.80

1.96

1.90

1.68

1.82

NOMBRE NACIMIENTO PUESTO ALTURA



Daniel Kot, 
el filósofo de 
Sarmiento

Pero más allá de eso, creo que lo más im-

portante es el compromiso y la solidez de-

fensiva que mostramos, lo que expresa la 

unión y el compromiso con el grupo y el ob-

jetivo que cada uno de los jugadores tiene».

Pensando en el Final Four, Kot manifestó: 

«Creo cada vez que se encara un desafío 

uno sueña con llegar a lo más alto, es lo 

que te motiva. En primera instancia debe-

mos concentrarnos en ganar el primer cru-

ce».

Por último, explicó cómo es combinar su ca-

rrera de Filosofía -le restan finales y trabajos 

monográficos- con la de ser un jugador de 

alto nivel: «Mi intención es ser docente, por 

lo que ser profe de inferiores en el club, va 

de la mano. Sea incentivando, motivando y 

dando herramientas para jugar al basquet 

o para pensar. En cuanto a la combinación 

con el ser jugador, es algo que por ahí hizo 

que no termine la carrera tan rápidamente, 

pero siempre fue una convivencia linda de 

ambas cosas. Es totalmente factible y posi-

ble hacer ambas a la vez. Y hasta se retroa-

limentan; sea para desconectar, o, sea para 

ver las cosas desde otra perspectiva».

El capitán de Institución Sarmiento, Daniel 

Kot, habló sobre el balance de lo hecho, la 

clasificación al Final Four de la Liga Metro-

politana y lo que se viene. «Estando a tan 

pocos días de haber clasificado creo que 

estoy en la etapa de transición entre la felici-

dad y satisfacción por haber clasificado, y el 

entusiasmo y determinación por ir a jugar el 

F4. Contento pero sabiendo que aún falta lo 

más importante», comenzó.

Haciendo foco en las claves que los llevaron 

hasta acá, sostuvo: «Creo que es muy difí-

cil llegar a estas instancias si un equipo no 

cuenta con variantes en la ofensiva y con va-

rios jugadores que puedan sacar la cara por 

el equipo en ese sentido. En nuestro caso 

creo que pudimos conjugar bien esa diversi-

dad de opciones, sabiendo respetar los mo-

mentos de cada uno. 



club atletico temperley
Nahuel Amichetti

Iván Antoniuk

Luciano Assefh

Santiago Bonilla

Uriel Cannata

Sebastián Chaine

Germán Fernández

Federico González

Leopoldo Ibañez Paz

Facundo López Banegas

Agustín Luque

Tobías Medina Viega

Francisco Messa

Lucas Mohnen Vitabar

Mariano Mosquera

Micaias Rivarola

Leonel Rodríguez

Fabio Ruarte

22/4/98

5/3/92

26/4/97

8/9/99

20/11/00

26/12/86

9/5/91

23/7/92

4/3/89

16/5/93

10/1/01

11/11/01

31/12/90

16/2/01

2/6/00

21/9/00

19/2/96

21/4/01

ALA-PIVOTE

ALA-PIVOTE

ALA-PIVOTE

ALERO

ALA-PIVOTE

CENTRO

ALA-PIVOTE

ESCOLTA

ALERO

BASE

ESCOLTA

ALA-PIVOTE

ALERO

CENTRO

BASE

ALA-PIVOTE

ALERO

BASE

1.98

1.99

2.02

1.90

1.95

2.05

1.98

1.84

1.90

1.91

1.83

1.95

1.88

2.00

1.83

1.98

1.90

1.87

NOMBRE NACIMIENTO PUESTO ALTURA

plantel



Sebastián 
Chaine, 
un ícono de 
Temperley

Me parece que va a ser una muy linda serie. Sar-

miento fue el mejor equipo de la Fase Regular. 

Tiene muchos jugadores altos, lo que lo hace 

un rival duro debajo del aro. Pero nosotros te-

nemos con qué contrarrestarlo, así que se viene 

una linda semifinal. Imagino un partido cerrado, 

como toda semifinal. Va a haber mucha gente. 

Va a ser un lindo espectáculo para mirar y para 

disfrutar adentro de la cancha». 

«Las sensaciones de estar en la definición del 

torneo son lindas. Más por estar con la camise-

ta de Temperley, que es un club al que le tengo 

mucho cariño. Fui creando amistades y si bien 

este año me sumé con la competencia empeza-

da, siempre es especial jugar con esta camiseta 

y estar en un Final Four. Vamos a tratar de dejar 

todo para estar peleando el ascenso, que es lo 

que el club quiere. Cuando uno compite en fina-

les con amigos al lado, sabe que es más proba-

ble que las cosas salgan bien», cierra el interno.

Sebastián Chaine es uno de los jugado-

res de mayor jerarquía y experiencia del 

Final Four. Y buena parte de esa historia 

la realizó de la mano de Temperley, sien-

do clave para el ascenso del Gasolero a 

la segunda división del básquet nacional 

(actual Liga Argentina). Hoy, el centro de 

32 años se ilusiona con sumar un paso 

más en ese camino.

«Llegamos muy bien. Estamos conten-

tos por estar en la definición del torneo. 

Nos tocó una serie durísima en cuar-

tos, contra un rival como Social Lanús. 

Lo pudimos pasar y el equipo está feliz, 

con la mente puesta en lo que es el Final 

Four». 

El sorteo determinó que el rival en se-

mis sea Sarmiento, rival contra el que el 

Gasolero ya se enfrentó en dos ocasio-

nes, en ambos casos con derrota: «En la 

Fase Regular nunca pudimos estar con 

el equipo completo contra ellos. 



WILDE SPORTING club
plantel

Lucas Andújar

Lucas Ayala

Esteban Camejo

Jeremías Castillo

Valentín Domenici

Matías Fernández

Nicolás González

Neri Ihitz 

Leandro Lemos

Sebastián Mondino

Matías Nuñez

Emiliano Palma

Jorge Palma

Donato Vassallo

Mirko Toman

Martín Carrizo

25/11/96

21/2/91

8/10/87

14/6/04

24/3/03

21/7/88

5/8/80

17/4/91

28/2/91

22/10/90

1/1/95

19/5/87

16/7/91

24/2/04

4/5/00

27/2/03

BASE

ALA-PIVOTE

ESCOLTA

BASE

ALERO

CENTRO

ESCOLTA

ALERO

CENTRO

ALA-PIVOTE

ALA-PIVOTE

CENTRO

BASE

ALERO

ALERO

CENTRO

1.85

1.94

1.85

1.75

1.77

2.01

1.90

1.82

1.95

1.93

1.98

1.91

1.80

1.81

1.85

1.94

NOMBRE NACIMIENTO PUESTO ALTURA



Lucas 
Andújar
y el sueño 
de Wilde

En cuanto a lo personal, Lucas viene de jugar 

seis temporadas en Racing de Chivilcoy, y tomó 

la decisión de sumarse a Wilde por varios fac-

tores, incluyendo el familiar: «Mi familia tuvo re-

lación y al momento de tomar la decisión tira 

un poco más», explicó. Y continuó: «Mis herma-

nas juegan hace un tiempo acá, y el equipo es 

muy lindo. Al estar tan lejos de ellas durante la 

temporada, cuando se enteraron que estaba la 

posibilidad de venir, fueron las primeras en lla-

marme, y la verdad que estar cerca de mi familia 

y tenerlos en la tribuna cada vez que juego, es 

algo muy lindo».

De cara al Final Four – junto con Institución 

Sarmiento, Temperley y UAI Urquiza-, Andújar 

sostuvo: «Nos preparamos de la mejor manera, 

conociendo al equipo sé que no vamos a ir a ver 

qué pasa. Vamos a jugarlo para ganar. Somos 

un grupo que va al frente y deja todo, los chicos 

lo sienten mucho porque son del club y eso es 

un plus. No nos conformamos con lo que hici-

mos hasta ahora, tenemos ganas de seguir por 

más, dejando todo para que Wilde quede en lo 

más alto».

Con el pasaje al Final Four en sus manos 

hace unos días, Lucas Andújar habló sobre 

el balance de lo hecho hasta el momento, su 

decisión de llegar a Wilde Sporting y cómo 

se preparan para la instancia final de la Liga 

Metropolitana.

«El balance es muy positivo para una institu-

ción donde los chicos se movieron con mu-

cho esfuerzo, día a día le ponen mucha vo-

luntad para ir a entrenar después que salen 

de trabajar, buscando sponsors, y haciendo 

todo para que esté 10 puntos. La fase regu-

lar fue muy buena habiendo perdido solo 4 

partidos contra equipos que se armaron muy 

bien, y ninguno fue por goleada».



UAI URQUIZAplantel
Lucas Bertolotti

Lautaro Bidegain

Franco Calderón

Axel Carrizo

Darío Cuevas

Jean Carlo Espinosa Labour

Matías Fernández

Santiago Fernández

Esteban Fuster

Santiago Gandolfo

Gastón Gianelli

Balthazar González Loureiro

Santiago González Raffo

Fabrizio Guttelshon

Luciano Guttelshon

Felix Montero

Franco Piasentini

Emiliano Sayal

Fernando Ternovetchi

Alan Ricardo Uñates Zubieta

Luciano Robledo

Justo Silva

28/9/87

7/5/96

24/4/01

3/5/01

20/11/92

17/7/02

13/4/99

9/12/00

11/11/01

10/1/95

21/1/90

1/6/02

21/11/90

28/12/94

14/5/93

10/10/02

2/9/93

2/9/91

24/2/87

7/12/99

10/10/02

17/1/02

ALA-PIVOTE

ESCOLTA

ALA-PIVOTE

ALA-PIVOTE

CENTRO

ESCOLTA

ALERO

ESCOLTA

ALERO

ALERO

BASE

BASE

ALA-PIVOTE

BASE

ALERO

BASE

ALERO

CENTRO

ALA-PIVOTE

ALERO

ESCOLTA

ALERO

1.93

1.80

1.88

1.93

2.00

1.72

1.79

1.79

1.91

1.93

1.84

1.84

1.84

1.78

1.84

1.73

1.97

2.08

1.92

1.77

1.84

1.91

NOMBRE NACIMIENTO PUESTO ALTURA



Franco 
Piasentini, 
el revulsivo 
de la UAI

La semifinal los medirá ante Wilde Sporting 

y Piasentini anticipó el cruce: «Sabemos que 

podemos jugarle de igual a igual a cualquiera 

y queremos seguir por este camino, que tantos 

resultados nos dio. Nosotros ya sabíamos que 

cualquier equipo que nos tocara iba a ser muy 

complicado, porque a esta instancia llegan los 

cuatro mejores. Sabemos que Wilde tiene un 

pivot que se viene destacando como Matías 

Núñez, pero tampoco tenemos que descuidar 

al resto», agregó.

El alero contó que llegan con mucha confian-

za al Final Four y deslizó el deseo con el que 

van a encarar la definición: «La fortaleza de UAI 

es el equipo. Quizás no tenemos los nombres 

de otros planteles, pero somos muy solidarios 

y la idea es siempre utilizar el pase extra para 

encontrar al compañero libre. Vamos por todo. 

Ahora que llegamos hasta acá queremos ir por 

lo más alto posible».

UAI Urquiza se clasificó al Final Four de la 

Liga Metropolitana siendo una de las gratas 

sorpresas de la temporada 2019. El Furgón 

dominó su grupo en la fase regular de prin-

cipio a fin y en los cuartos de final eliminó al 

último campeón de la Copa Metropolitana, 

All Boys. Ahora buscará un último golpe en 

el Microestadio de River Plate.

«Antes de arrancar la temporada nos pro-

pusimos terminar lo más alto posible, pero 

la verdad es que nunca imaginamos este 

presente. A medida que fueron pasando 

los partidos, fuimos ganando en confianza 

y logramos quedarnos con el primer pues-

to y clasificamos al Final Four, que es algo 

muy importante para nosotros», expresó 

Franco Piasentini, quien a pesar de que 

normalmente sale desde el banco de Este-

ban Nepomnaschy, suele funcionar como 

revulsivo, transformándose en uno de los 

máximos anotadores del Furgón en esta 

Liga Metropolitana.



PREMIOS 
DE LA FASE 
REGULAR

base 
Gianluca Pellegrino
El base de Sarmiento fue clave para que su 

equipo termine con récord de 13-1 en la fae 

regular. Pellegrino es uno de los jugadores 

más versátiles del torneo y así lo demues-

tran los números: 14,9 puntos, 6,6 rebotes 

y 4,2 asistencias de promedio.

ESCOLTA 
Luciano Guttelsohn 
El perimetral fue el máximo anotador de UAI 

Urquiza, líder del Grupo 1, con 16,8 puntos 

de media. El tirador tuvo un rendimiento 

súper regular: alcanzó el doble dígito de 

anotación en los 12 partidos de su equipo 

en la fase regular.meros: 14,9 puntos, 6,6 

rebotes y 4,2 asistencias de promedio.



ALERO 
Leandro Cerminato
El joven de 21 años lideró en anotación a 

Sarmiento, con 16,8 puntos por juego, ade-

más de 5 rebotes. Anotó al menos 16 pun-

tos en 7 de los 9 partidos que jugó (en uno 

apenas jugó 8 minutos, al regresar de una 

lesión).

ALA-PIVOTE 
Matías Núñez 
Wilde tuvo el segundo mejor récord del tor-

neo y para ello fue clave lo de Núñez, con 

sus 16,9 puntos y 9,3 rebotes de media. Un 

sinfín de recursos y velocidad para anotar 

y rebotear.

CENTRO 
Tomás Rossi 
Rossi fue dominante en ambos costados, 

promediando 17,8 puntos y 11 rebotes, 

para ayudar a que Pinocho logre la clasifi-

cación a los cuartos de final.

MVP 
Matías Núñez 
El premio pudo haber ido para otros juga-

dores de enorme rendimiento como Cermi-

nato o Rossi, pero la combinación de éxito 

individual y colectivo terminó inclinando la 

balanza en favor de Núñez.



REGLAMENTO 
DE PRENSA

Debido a la capacidad limitada del espa-

cio de prensa en el Microestadio de River 

Plate, es importante arribar a los partidos 

con anticipación. No podemos garantizar 

el espacio para quienes arriben sobre la 

hora del comienzo del juego.

Todos aquellos periodistas que no envíen 

por correo electrónico (48 horas antes) el 

nombre, apellido, DNI y medio para el que 

cubrirán el evento, no podrán ingresar el 

día del partido, sin excepciones.

Solamente se aceptará un periodista y un 

fotógrafo por medio o club, con la excep-

ción de los encargados de la transmisión 

de los juegos.

Las acreditaciones se entregarán exclusi-

vamente para cumplir asuntos laborales. 

Por tal motivo no está permitido solici-

tar el acceso a cónyuges, hijos, amigos o 

conocidos. El ingreso de estos a las áreas 

de trabajo causará suspensión temporal o 

definitiva para el medio informativo

Cualquier requerimiento especial para el 

cumplimiento de su labor periodística, 

deberá ser solicitado por correo elec-

trónico a prensa@febamba.com con un 

mínimo de 24 horas previo al partido que 

cubrirá.

Queda estrictamente prohibido hacer uso 

del servicio de Internet para fines perso-

nales, tales como abrir programas para 

descargas de archivos, de audio, video, y 

material de contenido ofensivo, que no 

tiene nada que ver con el trabajo a reali-

zar en el estadio.

La cobertura de los partidos (crónicas y 

fotos) para la web de FeBAMBA correrá 

por cuenta de nuestro equipo de prensa. 

Cualquier material extra deberá ser envia-

do a prensa@febamba.com, respetando 

las mismas normas y reglas ya estableci-

das desde el comienzo del torneo.

Cualquier eventualidad no descrita en 

este reglamento, será comunicada por el 

departamento de prensa de FeBAMBA.

Las acreditaciones son intransferibles.

Con la finalidad de facilitarle su labor pe-

riodística a los medios de comunicación, 

y también la nuestra, le damos a conocer 

los siguientes puntos que deberán tomar en 

cuenta para los partidos del Final Four.




