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Ganaron Atenas y San Martín en el inicio de la Copa Argentina.

Fec. Día Rival Res/Cond

1ª 29/8 Sionista G 76-55

2ª 31/8 Sionista V

3ª 3/9 Echagüe L

4ª 5/9 San Martín L

5ª 9/9 Echagüe V

6ª 11/9 San Martín V

ATENAS

FIXTURE DE LOS DOS CORDOBESES

Fec. Día Rival Res/Cond

1ª 29/8 Echagüe G 76-64

2ª 31/8 Echagüe L

3ª 3/9 Sionista V

4ª 5/9 Atenas V

5ª 9/9 Sionista L

6ª 11/9 Atenas L

SAN MARTÍN

n la apertura de la Copa Argentina,

primer torneo oficial de 2008/09 (jue-

gan los 16 clubes de Liga A y los 16

del TNA), Atenas de Córdoba y San Martín

de Marcos Juárez arrancaron con el pie de-

recho, al ganar sus respectivos juegos. 

En Córdoba, Atenas mostró un rendi-

miento que despertó la ilusión de la muy

buena cantidad de público que se dio cita

en el Polideportivo Carlos Cerutti y venció

holgadamente a Sionista de Paraná 76 a 55.

Fue, además, una noche de grandes emo-

ciones, ya que se produjo el regreso oficial

del técnico Rubén Magnano y del doble me-

dallista olímpico Leonardo Gutiérrez, quien

fue homenajeado por su reciente presea de

bronce en los Juegos de Beijing. Los verdes

mostraron una enorme predisposición y se

fueron aplaudidos. Inclusive, el extranjero

Djibril Kanté no quiso perderse el cotejo y

pocas horas después de arribar a Córdoba

saltó a la cancha para exhibir sus cualidades.

En tanto, San Martín gritó victoria fuera

de casa, al derrotar a Echagüe de Paraná por

76 a 64, con un muy buen goleo de tres

hombres decisivos en el desarrollo del en-

cuentro: Pablo Bruna (24), Francis Nwan-

kwo (22) y Facundo Ortega (19).

E
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Arriba: “Leo” Gutiérrez,
homenajeado por el

bronce en Beijing. 
Izquierda: V illares se

desespera. Gutiérrez y
Ferrini lo cercaron y

Osella mira de cerca. 
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nos días atrás, San Martín de

Marcos Juárez había causado sen-

sación en la ciudad de Córdoba.

Esta vez, el equipo del Sudeste cordobés fue

profeta en su tierra y presentó en Marcos

Juárez tanto el plantel que participará

del próximo Torneo Nacional de As-

censo como la indumentaria deporti-

va que utilizará en dicha competencia.

En su estadio, “los Gauchos” sin-

tieron el calor de alrededor de 400 personas

que pudieron disfrutar del clásico show de

presentación, esta vez con la participación

de “las Gauchitas", de la agencia de mode-

los Dulce Bianca, de la ciudad de Córdoba. 

Lo realizado mostró renovación respecto

del espectáculo efectuado en Córdoba. En

el primer tramo se llevó a cabo el agradeci-

miento a las autoridades municipales, a los

auspiciantes y a los periodistas, en tanto que

posteriormente se proyectó un video

con un resumen de la historia del bás-

quet y del proyecto deportivo de la

institución. Más tarde se desarrolló la

conferencia de prensa, en la cual juga-

dores, el cuerpo técnico y los directivos res-

pondieron las preguntas.

Con la conducción de Jorge Apezteguía,

después llegó el momento del impacto.

Primero fue “la Gauchita virtual”, seguida

por “el Amo de la Caldera”. Después apare-

ció una murga y, ahí nomás, el mago Max

Shorton. Al rato se oyó que “este año San

Martín se tira a la pileta para ascender”. Y,

para deleite de todos, ingresaron “las

Gauchitas” junto con algunos pibes de las

divisiones formativas, con la pileta armada

con sombrillas, sillones e iluminación espe-

cial. Las modelos hicieron un desfile junto

con los cadetes del club, para que luego se

dieran cita los jugadores de Primera, que

mediante una competencia de tiros libres se

disputaban quiénes irían vistiendo a las be-

llísimas jovencitas antes de desfilar junto

con ellas por una improvisada pasarela.
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Poco después de causar impacto en Córdoba, San Martín
hizo su presentación oficial en su ciudad: Marcos Juárez.



l torneo solidario Súper 6 - Entre

Todos pasó con total éxito. Con

la satisfacción del deber cumpli-

do, los seis mejores equipos del básquet-

bol de nuestra provincia se mostraron

ante su gente y dejaron diferentes grados

de sensaciones: desde las mejores, hasta

las no tan buenas. Pero también es cier-

to que el proceso de reacondicionamien-

to físico y basquetbolístico, más la suma-

toria de diferentes factores llevaron a que

no todas las piezas del rompecabe-

zas engancharan a la perfección en

el armado del juego.

Atenas fue el campeón de la pri-

mera edición del certamen organizado

por la Agencia Córdoba Deportes a be-

neficio del Hospital de Niños, dejando

una vez más su nombre inscripto en la

primera página de una nueva historia.

Detrás, por muy poco, quedó San Martín

de Marcos Juárez, en general, el mejor de

todos a lo largo de las cuatro jornadas

disputadas en Unión Eléctrica y Barrio

Parque, de la capital cordobesa. 

Un escalón más abajo, los cuatro elen-

cos de Liga B, que por razones lógicas

sintieron, por momentos, la diferencia de

categoría, aunque ninguno desentonó.

Pero vamos por partes. Atenas sufrió la

ausencia de gran parte de sus hombres

mayores por lesión, un dato para nada

menor. El verde, además, mostró desaco-

ples en el ataque, lo que lo llevó a sufrir

en ciertas ocasiones de anemia ofensiva.

Mientras que en el costado defensivo, la

solidaridad y el juego mancomunado le

permitieron contrarrestar los otros

males. El punto más alto de todos

llegó de la mano de “los pibes del

club”. Ninguno desentonó; al con-

trario, demostraron tener calidad y perso-

nalidad. Están para saltar a la cancha cuan-

do se los necesite. Bruno Barovero,

Manuel Olocco (Jugador Más Valioso del

torneo) y Felipe Pais serán seguramente

tres jugadores a los que el DT Magnano

recurrirá con absoluta confianza cuando

las circunstancias los requieran.

En San Martín sólo se vio la contra de

Súper griego
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Atenas se consagró campeón de la primera edición del
Súper 6 - Entre Todos, a beneficio del Hospital de Niños.

SIGUE EN PÁG. 17
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Barovero se manda, Brezzo
intent a cerrarle el camino y

Bruna mira por detrás.
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haber llegado al certamen con mucha

carga física y poco de juego. Lo que mos-

traron los de Gustavo Miravet da confian-

za para soñar. El debut de los “nuevos”

(Bulchi, Brezzo, Belvedere y Francis

Nwankwo) fue altamente positivo. Ahora

queda esperar que “el Patriota” acierte

con el refuerzo extranjero (Nwankwo).

De ser así, sin dudas será uno de los prin-

cipales actores del TNA. 

El tercero fue Banda Norte. Los

riocuartenses se chocaron desde el

primer cotejo con la desafortunada

lesión del goleador Lucas Barlasina,

quien se cortó una de sus cejas y

quedó al margen. De cualquier forma, los

del “Chino” López mostraron tener con

qué, en base al trabajo de Juan Pablo

Martínez, Héctor Martirena y Gastón

Campana, tres de los máximos anotado-

res del certamen.

A Barrio Parque, el cuarto, le falta dar

la última puntada. Dejó entrever que hay

equipo y que acertó en la contratación de

Federico Sarmiento. “El Fefo” fue prota-

gonista en los dos cristales y en el goleo,

bien secundado por Lionel Solá y

Sebastián Rodríguez. El técnico Gustavo

Peirone debió prescindir de José Naón

desde mediados del primer choque, ya

que sufrió un esguince en uno de sus to-

billos. El verde de Parque Capital dejó

traslucir que peleará con diferentes armas

respecto de ocasiones anteriores.

Las dos últimas posiciones fueron para

9 de Julio de Río Tercero y Unión

Eléctrica. “El 9”, bajo el comando de

Sebastián González, puso en escena

cosas interesantes, como lo hecho por

“Leo” Segura, Emiliano Martina y Juan

Fernández, tres de las principales

patas del armado del conjunto. En

esta ocasión los resultados no se

dieron y hay mucho por mejorar.

Pero nombres hay.

En tanto que el “eléctrico” fue el más

flojito de todos. Seguramente los vaive-

nes dirigenciales con el entrenador Mauro

Felauto hicieron mella en la preparación.

Se vio muy poco juego en equipo; se ba-

saron en lo que individualmente fue apor-

tando cada uno, en especial el ex Atenas

Alejandro Spalla y cerca de las tablas

Jorge Siciliano. También es cierto que no

contó ni con su armador titular Juan Rella

ni con su interno más importante,

Alejandro “el Negro” Olivares. Aún le

queda tiempo y mucho por trabajar.

VIENE DE PÁG. 16

Parciales: 1º cuarto, Atenas 21-San Martín

16; 2º, 39-34 (18-18); 3º, 49-51 (10-17); 

y 4º, 70-67 (16-12).

Árbitros: Carlos Lencina, Walter Niedfeld y

Jesús Guzmán.

Juan P. Figueroa 10

Bruno Barovero 0

Federico Ferrini 12

Cristian Romero 9

Diego Osella 13

Manuel Olocco 2

Damián Collovati 4

Juan Cognigni 3

Agustín Thompson 4

DT: Rubén Magnano.

70

Atenas

G. Bernhardt 0

Diego Belvedere 7

Facundo Ortega 6

Francis Nwankwo 13

Mauro Bulchi 21

Gastón Sieiro 11

Pablo Bruna 7

Diego Brezzo 0

Juan Brussino 2

DT: Gustavo Miravet.

67

S. Martín.

1ª JORNADA

9 de Julio 76 - Banda Norte 79

Unión Eléctrica 89 - Barrio Parque 96

Atenas 72 - San Martín 78

2ª JORNADA

Unión Eléctrica 86 - Banda Norte 78

San Martín 75 - 9 de Julio 74

Atenas 93 - Barrio Parque 85

3ª JORNADA

Barrio Parque 77 - 9 de Julio 53

San Martín 107 - Banda Norte 82

Atenas 74 - Unión Eléctrica 57

4ª JORNADA

5º pto: 9 de Julio 81 - Unión Eléctrica 74

3º pto: Banda Norte 82 - Barrio Parque 79

Final: Atenas 70 - San Martín 67

RESULTADOS

Pos/Equipo J G P

1º Atenas (Córdoba) 4 3 1

2º San Martín (M. Juárez) 4 3 1

3º Banda Norte (R. Cuarto) 4 2 2

4º Barrio Parque (Córdoba) 4 2 2

5º 9 de Julio (R. Tercero) 4 1 3

6º U. Eléctrica (Córdoba) 4 1 3

POSICIONES

Jugador Más V alioso 

Manuel Olocco (Atenas)

Copa Fair Play 

Unión Eléctrica

PREMIADOS

LA FINAL



ese a que todos los equipos cordo-

beses están en plena pretempora-

da, la realización del Súper 6 fue,

para los técnicos, una excelente idea. Todos

coincidieron en que el certamen sirvió para

hacer al menos una primera lectura de lo

que cada uno tiene y qué les falta para lle-

gar en las mejores condiciones al comienzo

de la competencia. Cinco de los seis DT par-

ticipantes dialogaron con BÁSQUETBLOG. 

Gustavo Miravet (San Martín - TNA). “La pri-

mera impresión que me deja el torneo es

muy buena, porque nos dio la posibilidad de

ir desarrollando algo en lo táctico. Además,

permitió ver en situación real de juego al

plantel, que mostró buena actitud y predis-

posición. Además nos vino bárbaro para ver

nuestro extranjero, que pese a jugar con

solo dos prácticas encima, demostró que

sabe jugar, tiene buena actitud y sabe inte-

grarse. Este plantel puede dar muchísimo

más; recién empezamos, pero si vamos por

este camino, podemos conseguir cosas im-

portantes. Jugamos la final y fue bueno para

seguir con las mejores expectativas”. 

Sebastián González (9 de julio - Liga B). “El

Súper 6 nos vino muy bien. Pudimos ver

cómo se van adaptando los jugadores nue-

vos. El torneo fue muy bueno, porque tene-

mos todavía dos fichas libres y en estos jue-

gos pudimos sacar conclusiones de que falta

un tirador, al cual trataremos de incorporar

lo más rápido posible. Quedó marcado el

déficit que tiene el equipo”.

Mauro Felauto (U. Eléctrica -Liga B). “Creo

que pudimos medirnos de igual a igual con

todos y nadie nos vapuleo, más allá de que

no pudimos contar con el plantel completo.

Si bien no vamos a pelear bien arriba, traba-

jando duro considero que nos alcanzará para

mantener la categoría, que es el objetivo en

esta primera temporada de Liga B”.

Fabián López (Banda Norte - Liga B). “El tor-

neo me pareció muy bueno. La iniciativa de

juntar a todos los equipos que juegan Liga

me pareció positiva, si bien el nivel quizás

no fue el mejor porque todos recién comen-

zamos con la pretemporada. Nos sirvió ade-

más para saber cómo estamos parados a

más de un mes del comienzo de la Liga. Y

medirnos con equipos de otro nivel como

San Martín y Atenas siempre es una buena

experiencia para el grupo.  Me conformó el

equipo, colectiva e individualmente estamos

equilibrados, nos falta mucho trabajo, pero

podemos pelear arriba nuevamente”.

Gustavo Peirone (Barrio Parque - Liga B).

“Para el equipo, esta incursión fue muy po-

sitiva. Pudimos jugar con Atenas, que no

siempre lo podés hacer, confrontar con tres

equipos de Liga B, con los que seguro esta-

remos peleando por clasificar. El balance

con respecto del equipo fue positivo, con

una muy buena actitud de los jugadores.

Además nos permitió rotar al equipo y eva-

luar qué nos pueden dar las nuevas incorpo-

raciones. Seguiremos trabajando en tres tur-

nos en la parte física y táctica y jugando al-

gunos amistosos. Lo ideal sería llegar al ini-

cio del torneo con 10 juegos más”.
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Los técnicos

coincidieron

en remarcar

los aspectos

positivos del

Súper 6.

Seia, de Unión Eléctrica, 
busca ayuda mientras la 

marca de Atenas lo asedia.
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Atenas es rey

Ganó con autoridad el cuadrangular final
y se consagró en la Liga de Juveniles.

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

La
 V

oz
 d

el
 I

nt
er

io
r 

(A
rc

hi
vo

)

Básquetblog pág 19

Parciales: 1º cuarto, Atenas 33-Municipali-

dad 18; 2º, 67-34; 3º, 93-50; y 4º, 118-65.

Árbitros: G. Tarifeño, A. Ponzo y J. Arroyo.

Ramiro Ortiz 8 

Abel Garrone 25

Emiliano Rosales 11

Agustín Collazo 12

Mauro Abraham 19 

Agustín Jure 10

Matías Ataide 4

Bruno Barovero 8 

Juan Cognigni 0

Joel Comba 2 

Alejandro Madera 19

DT: Martín López. 

118

Atenas

Iván Buendía 9

Eduardo Toledo 8

Martín  Varela 6

Carlos Cámara 8

Matías Miranda  10 

Duilio Contreras 13

Fabricio Ligambi 3

Joaquín Machado 6

Brian Arroyo 2

Tomás Caula 0

DT: Sergio González. 

65

Municip alidad

Tucumán 156 - Galería Refugio de la Aldea

Teléfono: 421-8877 - CP 5000 - Córdoba

de Bertolino Juan Carlos - M. P . 382

a Asociación Deportiva Atenas se ad-

judicó en forma invicta el cuadrangu-

lar final de la Liga Provincial de Clu-

bes de juveniles “Gabriel Riofrío”, que se

disputó en el estadio del Club Municipalidad

de Córdoba entre miércoles y jueves de esta

semana. Por su parte, San Martín de Marcos

Juárez quedó segundo y junto al grie-

go representará a nuestra provincia en

el Campeonato Argentino de Clubes

(comúnmente denominado Liga Na-

cional) de dicha categoría. 

En la apertura del certamen, Atenas ven-

ció a 9 de Julio de Río Tercero 94 a 57,

mientras que San Martín también arrancó

con el pie derecho y dio cuenta de Munici-

palidad por 91 a 81. 

El jueves hubo doble jornada: por la ma-

ñana Atenas venció a San Martín 88 a 68 y

Municipalidad, a 9 de Julio 93 a 77. Por la

tarde, San Martín derrotó a 9 de Julio por 86

a 81 y obligaba al local a ganarle a los grie-

gos para obtener la clasificación. Sin embar-

go, Atenas no les dio ninguna chance a los

municipales y mostró por qué ganó invicto

el torneo: se impuso 118 a 65.

Desde el inicio, el verde fue amplio do-

minador ante un rival con más ganas que

ideas. Los griegos defendieron bien, corrie-

ron la cancha y con mayor talla en la pintu-

ra, Abraham y Collazo dominaron ambas ta-

bleros, retirándose al descanso largo con

L
una amplia diferencia: 67 a 34. 

La segunda parte no cambio mucho, los

griegos siguieron marcando las diferencias

con un aceitado juego colectivo e individual

donde se destacó Abel Garrone, goleador

del juego con 25 puntos. El local siguió lu-

chando, pero lejos estuvo de inquietar a un

rival que, con un plantel más largo y

equilibrado en todas sus facetas, domi-

nó el partido con comodidad. 

Tal como ocurrió el año pasado,

Atenas y San Martín se quedaron con

las dos plazas más codiciadas de la Liga

Provincial de juveniles. Tras el festejo de

ambos llegará el momento de prepararse

para representar a Córdoba en el máximo

certamen de clubes a nivel nacional.

1º Atenas (Córdoba) *

2º San Martín (Marcos Juárez) *

3º Municipalidad de Córdoba

4º 9 de Julio (Río Tercero)

(*) Clasificados para el Argentino de 

Clubes de juveniles.

POSICIONES

1ª JORNADA

Atenas 94 - 9 de Julio 57

Municipalidad 81 - San Martín 91

2ª JORNADA

Atenas 88 - San Martín 68

Municip alidad 93 - 9 de Julio 77

3ª JORNADA

San Martín 86 - 9 de Julio 81

Municipalidad 65 - Atenas 1 18

RESULTADOS

El equipo dirigido por
Martín “Polo” López
obtuvo la corona.
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Asoman los candidatos en las
Ligas de cadetes y preinfantiles
Con equipos que ya muestran su dotes de candidatos, y otros que están en la pelea por
dar lucha bien arriba, este fin de semana continúa la disputa de las Ligas Provinciales de
Clubes en dos frentes: preinfantiles, categoría en la que estará en juego la quinta fecha del
certamen, y cadetes, que desarrollará su segunda jornada. 
En preinfantiles, Instituto Atlético Central Córdoba, Unión de Oncativo, Atenas de Córdoba
e Hindú Club de Córdoba son los que aparecen con mayores posibilidades, ya que los cua-
tro mantienen puntaje ideal y son los únicos invictos de la competencia que organiza la
Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba. 
En tanto, entre los cadetes, es bastante más complicado dilucidar el futuro, aunque históri-
camente lo hecho por Atenas, que debutó con goleadas por amplísimo margen ante
Almafuerte de Las varillas (121-46) y Juniors (121-39), lo posiciona entre los actores princi-
pales. De todos modos, por los resultados dados y por lo prematuro del campeonato son
muchos los equipos que, de una u otra manera, marcan el camino del certamen.

Homenaje al
“Chuni” Merlo
Ciclista Juninense homenajeó a su hijo pró-
digo, Raúl "Chuni" Merlo, quien tuvo un
enorme reconocimiento en su ciudad natal,
luego de 16 temporadas de Liga Nacional.
Desde el pasado viernes 22 de agosto, el
estadio del club lleva el nombre del ex juga-
dor, en tanto que al día siguiente se realizó
un partido con ex compañeros y rivales,
entre los que estuvieron los cordobeses
Marcelo y Mario Milanesio, y Luis Villar,
además de ex figuras como Eduardo “Tola”
Cadillac, Esteban “Gallo” Pérez, Ariel
Bernardini, José Luis Pagella, Aldo Yódice,
Daniel Aréjula y Marcelo Duffy. 

Hindú ganó 
en el estreno

Hindú ganó 
en el estreno
Hindú Club se dio el gran gusto y, en el
estreno del piso de madera flotante de su
estadio de calle Sarmiento (aún falta para
la inauguración oficial de las refacciones
generales), venció a Banco de Córdoba por
66 a 60 en juveniles y 90 a 78 en superior,
en dos de los juegos de la sexta fecha del
Clausura “Hugo Olariaga” de Primera de la
Asociación Cordobesa (ACBB).

Un tropezón no es caída, y así lo enten-
dieron las chicas de Rieles Argentinos,
que el fin de semana pasado, en tierras
mendocinas, se presentaron en los jue-
gos de vuelta de la fase clasificatoria de
la Liga Nacional Femenina. 
Con una victoria y una derrota, las dirigi-
das por Martín Antonucci volvieron a “la
Docta” con el deber cumplido, ya que el
primer objetivo está en el bolsillo: la cla-
sificación para la segunda fase.
En la primera presentación, en el
Polideportivo La Colonia de la ciudad de
Junín (fue una de las sedes del último
Campeonato Argentino de mayores
masculino), las chicas de barrio Alta
Córdoba superaron a Petroleros YPF
por 72 a 58, marcando la misma supe-
rioridad que 10 días atrás, cuando inicia-
ron el camino en casa propia. 
Mientras que 24 horas después, el equi-
po cordobés no corrió con la misma for-
tuna y sufrió el primer revés, en este
caso ante Pacífico de San Martín, por
un más que ajustado 57 a 55.
Con las cordobesas como dueñas del
primer boleto, ahora los dos elencos
mendocinos se enfrentarán el sábado 30
y el domingo 31 por el otro pasaje.

Rieles, a segunda fase
Foto: La Voz del Interior

Av. 24 de Septiembre 1027 - Bº Gral. Paz - Córdoba
e-mail: info@ortopediachiavassa.com.ar

Plantillas a medida, asistidas por computadora
Productos de neoprene para niños y adultos

Vendas terapéuticas y deportivas

MENCIONANDO ESTE AVISO 10% DE DESCUENTO
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