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Mística griega
Atenas le ganó
a Libertad por

31 puntos como
visitante y está

a un paso del
cuadrangular

final de la Copa
Argentina. Los

griegos avanzan
a paso firme en
el primer torneo
oficial de 08/09.

Zilli busca esp acio.
Gutiérrez, que tuvo
un juego soñado,
está bien plant ado y
no le da chances.
Triunfazo de  Atenas
en Sunchales.

LA COPA, CON
RESUMEN Y
ESTADÍSTICAS
EL RECORRIDO DE
ATENAS Y SAN MARTÍN,
PARTIDO A PARTIDO,
CON ESTADÍSTICAS
INDIVIDUALES Y EL
BALANCE DEL DT
GUSTAVO MIRAVET.

Foto: La V oz del Interior

CORDOBESES
DE LA LIGA B,
EN ACCIÓN
BANDA NORTE, BARRIO
PARQUE, 9 DE JULIO
Y UNIÓN ELÉCTRICA,
REPRESENTANTES EN
LA LIGA B, SALTAN A
LA CANCHA A JUGAR
VARIOS AMISTOSOS.

Foto: La V oz del Interior
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ás allá de la excepcional actua-

ción frente al campeón Libertad

de Sunchales, al cual ganó por

31 puntos (108-77) con una efectividad

asombrosa (71 por ciento en triples, 64 por

ciento en dobles), está claro que el reco-

rrido en la Copa Argentina demuestra que

este Atenas versión 2008/09 ya comienza

a mostrar el sello de Rubén Magnano. 

De paso, el Griego recuperó la mística

ganadora de antaño: ante Libertad sumó

su séptima victoria consecutiva, algo que

no había conseguido en las ediciones ante-

riores de este certamen y que en la Liga

Nacional no lograba desde 2005/06.

La defensa, un signo inequívoco de los

equipos de Magnano, por momentos re-

sulta “insoportable”: ahoga a los rivales, los

confunde y no sólo que cierra los caminos

hacia el cesto, sino que por lo general tam-

bién ataca al jugador que tiene la bola,

sobre todo si es el base o un perimetral

que busca leer el panorama. 

La prueba está en los números: en los

primeros seis partidos recibió un prome-

dio de sólo 66,8 puntos, con agresividad

defensiva en ambas mitades: 33,5 en los

primeros tiempos y 33,3 en las segundas

partes, lo que refleja que de relajamientos

hubo poco y nada.

La intensidad es, obviamente, otro de

los componentes que se destacan, con un

ritmo difícil de seguir para muchos de los

equipos con los que se cruzó hasta aquí.

Es más, en el juego ante San Martín en

Marcos Juárez, cuando los griegos se juga-

ban la clasificación para los playoffs, toda-

vía no habían pasado ocho minutos del pri-

mer cuarto y Rubén ya había utilizado 10

jugadores. Todos disponibles, todos al má-

ximo. Atenas vuelve a ser el de antes. Y

eso, para todos, es una buena noticia.

El sello de Magnano comienza a notarse en el equipo.El sello de Magnano comienza a notarse en el equipo.

Es el Atenas
de Rubén

Es el Atenas
de Rubén
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ue una auténtica paliza. La más

grande de la historia ateniense ante

Libertad en el Hogar de los Tigres,

en el cual había sacado una máxima de 25

(91-66) en febrero de 2003. También, la

primera ante el equipo santafesino en la

Copa Argentina: en los cuatro encuentros

anteriores (dos en 2004, dos en 2006) los

griegos se habían ido con la cabeza gacha. 

Con todos esos condimentos, Atenas

hizo un juego casi perfecto en varios as-

pectos y se impuso 108 a 77 (¡31 de dife-

rencia!), con una excelente defensa, la in-

falible puntería de Leonardo Gutiérrez (27

puntos, 7 de 9 en triples) y Juan Pablo

Figueroa (23 unidades, 5 de 7 desde los

6,25) y una efectividad colectiva que resul-

tó asombrosa en tiros de cancha: 71 por

ciento en triples y 64 por ciento en dobles. 

De este modo, el equipo cordobés

quedó a un triunfo del cuadrangular final

de la Copa. Para conseguirlo tendrá dos

chances en Córdoba, por su ventaja de lo-

calía en estos cuartos de final: el viernes

19 y, si hiciera falta, el domingo 21, en

ambos casos en “el Poli” Cerutti.

Atenas dominó desde el arranque: sacó

la primera ventaja con Gutiérrez en el pe-

rímetro y Kante en los tableros (22-13 el

primer cuarto) y amplió la diferencia a 30

(52-32) al finalizar una primera mitad de

ensueño. Libertad se jugó en el tercer seg-

mento, pero el rendimiento griego siguió

siendo tan sólido como antes y le permi-

tió una actuación inolvidable ante el últi-

mo campeón de la Liga. Nada menos.

F

Parciales: 1º cuarto, 13-22; 2º, 32-52 (19-

30); 3º, 49-78 (17-26); y 4º, 77-108 (28-30).

Árbitros: Alejandro Chiti y Mario Aluz.

Cancha: Hogar de los Tigres (Sunchales).

Sebastián Ginóbili 9

Pablo Moldú 3

Jackie Manuel 2

Jason Osborne 15

Andrés Pelussi 22

Alejandro Zilli 6

Juan Sartorelli 8

Gustavo Oroná 7

Marcos Saglietti 4

Andrés Landoni 1

DT: Julio C. Lamas.

Libert ad 77 Atenas 108
Bruno Lábaque 0

Andre Laws 2

J. M. Locatelli 9

Leo Gutiérrez 27

Djibril Kante 19

Juan P. Figueroa 23

Cristian Romero 15

Bruno Barovero 5

Federico Ferrini 8

Diego Osella 0

DT: Rubén Magnano.

Tigre cordobésTigre cordobés
En el Hogar de los Tigres, Atenas le ganó 108-77 a 
Libertad y está a un triunfo del cuadrangular final.
En el Hogar de los Tigres, Atenas le ganó 108-77 a 
Libertad y está a un triunfo del cuadrangular final.

Foto: Gentileza www.libertadsunchales.com.ar

Libert ad estuvo
invicto en casa
durante 2007/08.
Atenas demolió la
fort aleza sant afesina.

Libert ad estuvo
invicto en casa
durante 2007/08.
Atenas demolió la
fort aleza sant afesina.
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Resultados, programa, posiciones y mucha información.

Toda la Copa

Equipo Pts. J.    G. P.

Libertad (Sunchales) 11 6 5 1

Unión (Sunchales) 10 6 4 2

Alma Juniors (Esperanza) 8 6 2 4

Ben Hur (Rafaela) 7 6 1 5

GRUPO 1

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas (Córdoba) 12 6 6 0

San Martín (Marcos Juárez) 10 6 4 2

Sionista (Paraná) 7 6 1 5

Echagüe (Paraná) 7 6 1 5

GRUPO 2

Equipo Pts. J.    G. P.

Quimsa (Sgo. del Estero) 12 6 6 0

Olímpico (La Banda) 9 6 3 3

Asoc. Española (Charata) 8 6 2 4

Asoc. Italiana (Charata) 7 6 1 5

GRUPO 3

LOS PLAYOFFS Y EL CUADRANGULAR FINAL

Equipo Pts. J.    G. P.

San Martín (Corrientes) 10 6 4 2

La Unión (Formosa) 9 6 3 3

Regatas (Corrientes) 9 6 3 3

Oberá Tenis (Oberá) 8 6 2 4

GRUPO 4

Equipo Pts. J.    G. P.

Peñarol (Mar del Plata) 11 6 5 1

Ciclista Juninense (Junín) 9 6 3 3

Quilmes (Mar del Plata) 9 6 3 3

Argentino (Junín) 7 6 1 5

GRUPO 5

Equipo Pts. J.    G. P.

Gimnasia (Com. Rivadavia) 11 6 5 1

Independiente (Neuquén) 9 6 3 3

Estudiantes (Bahía Blanca) 8 6 2 4

El Nacional (Monte Hermoso) 8 6 2 4

GRUPO 6

Equipo Pts. J.    G. P.

Obras Sanitarias (Cap. Fed.) 12 6 6 0

Pedro Echagüe (Cap. Fed) 10 6 4 2

Belgrano (San Nicolás) 8 6 2 4

Firmat FC (Firmat) 6 6 0 6

GRUPO 7

Equipo Pts. J.    G. P.

Boca Juniors (Cap. Fed.) 11 6 5 1

Lanús (Buenos Aires) 11 6 5 1

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 7 6 1 5

Gimnasia (La Plata) 7 6 1 5

GRUPO 8

on el dato saliente de la clasificación

de San Martín de Corrientes, el

único equipo del TNA que logró

meterse entre los mejores (dejó afuera a su

coterráneo Regatas, el campeón de la edi-

ción 2007 de este torneo), el lunes 15 de se-

tiembre comenzaron los playoffs de cuartos

de final de la Copa Argentna 2008, cuyos

ganadores se clasificarán para el cuadrangu-

lar final a jugarse en Bahía Blanca.

Las series, al mejor de tres partidos, se

definirán el viernes 19 o el domingo 21 (si

es necesario un tercer juego), en cancha de

los equipos con ventaja por haber obtenido

mejor balance de victorias y derrotas en la

primera fase. La única ventaja de localía que

se determinó por gol average fue la de

Peñarol (1,08) y Gimnasia CR (1,03).

C

Libertad (Sunch.)

Boca Juniors

Gimnasia (C. Riv.)

San Martín (Ctes.)

Quimsa (Sgo. Est.)

Peñarol (MdP)

Obras Sanitarias

Atenas (Córdoba)

77
108

61
76

64
81

77
75

Las series comenzaron el lunes 15, en
cancha de los equipos con desventaja. Las

revanchas se juegan el viernes 19 y los
eventuales desempates, el domingo 21.

CUARTOS DE FINAL

Los ganadores de las cuatro llaves de 
playoffs se clasificarán para el 

cuadrangular final, a disputarse en la 
ciudad de Bahía Blanca los días 

viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de
setiembre. Será en el fin de semana previo
al comienzo de la Liga Nacional, pautado

para el 1º de octubre en la ciudad de
Formosa, donde se enfrentarán Libertad

de Sunchales y Atenas de Córdoba.

POR EL TÍTULO

Foto: Gentileza incorrientes.com

San Martín eliminó al
campeón Regat as.
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La vida más segura

Verde invicto
Atenas cerró la primera fase con puntaje perfecto. El resumen.
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on algunos altibajos, aunque con la

materia aprobada en la primera fase de

la Copa Argentina, Atenas pasó a la si-

guiente instancia. Por nombres, calidad bas-

quetbolística, experiencia y unos cuantos as-

pectos más, el verde se hizo valer para sacar

pasaporte de manera invicta. 

De todos modos, y yendo más allá de todo

lo bueno que mostró en el rectángulo de juego,

ciertas “lagunas” en los terceros y cuartos pe-

ríodos serán pequeños detalles por solucionar. 

En el primer encuentro, Atenas enfrentaba

una mezcla de desafíos y compromisos. Por un

lado, volver a presentarse con sus estrellas ante

el público cordobés, y además el desafío y el

compromiso de comenzar a erradicar la deno-

minada “paternidad” que Sionista de Paraná os-

tenta en el historial. Y sin dudas que lo logró.

Con un básquetbol aguerrido y mucha con-

ciencia defensiva dejó ver lo que el DT Rubén

Magnano pretende. Hizo las cosas casi a la per-

fección (ganó el primer cuarto 25-12 y el cuar-

to período, 20-11) y no le dio posibilidades a

los paranaenses de adentrarse en partido. En

esa presentación, las figuras del 76-55 final fue-

ron sus foráneos: André Laws fue el goleador

con 17 unidades y el recién arribado Djibril

Kante se anotó con 7 puntos y 8 rebotes.

Dos días después visitó al mismo rival,

ante el cual la historia no fue la misma.

En un reducto muy complicado, los cor-

dobeses alternaron buenas y malas. Allí la

dupla de internos, conformada por Diego

Osella y Cristian Romero, trabajó a destajo, y

con 10 y 17 puntos respectivamente permitie-

ron hacerse del choque por un ajustado 72-71.

En el tercero, ante Atlético Echagüe… poco

por decir: sin “Leo” Gutiérrez por lesión, y sin

oposición, el Griego hizo los deberes y fue li-

quidando las acciones con el paso de los mi-

C

nutos, hasta que con un parcial de 29-6 en el

tercer cuarto bajó las persianas. ¿El resultado?

Un amplio 95-61, con 22 de Kante y otros cua-

tro jugadores con al menos 10 puntos.

El cuarto compromiso llegaría con el duelo

de cordobeses. San Martín pisaba oficialmente

por primera vez el Polideportivo Cerutti

con toda la expectativa. En esa noche se

vieron dos dominadores. En los primeros

dos cuartos, Atenas impuso su dominio

desde el perímetro por parte de Juan

Manuel Locatelli y marcó parciales de 23-12 y

24-17. Pero luego se vino la reacción de “los

Gauchos”, que ajustaron las marcas y obliga-

ron a errores. Así, los de barrio General Bustos

ganaron sólo por nueve, 90-81. Un resultado

que sin dudas dejó sabor a poco.

Posteriormente llegaría el primero de los

dos últimos compromisos fuera de casa. Los de

Magnano se llegaron visitaron a Echagüe y, si

bien no hicieron el mejor de los papeles, co-

menzaron a meterse la clasificación en el bol-

sillo tras el 80-71 final, con 19 puntos de Laws

y 15 del “Kily” Romero, clave en el tramo final.

Para el cierre se encontraron nuevamente

los dos cordobeses en Marcos Juárez, y ambos

con posibilidades de clasificación. La historia

se repetiría, ya que la noche terminaría siendo

un calco de lo sucedido dos fechas atrás. El ca-

pitalino dominó la primera mitad (31 puntos en

el primer cuarto y un rendimiento colectivo

muy sólido), pero los de Miravet reaccionaron

hasta ponerse a dos (72-74, a 1m29s del cie-

rre), aunque Atenas cerró el juego a su favor,

aseguró su boleto a la segunda fase de la Copa

y cerró la primera fase invicto.

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist

J. P. Figueroa 6 7.3 17.5 1.1 2

A. Laws 6 14.1 28.5 2 1.3

J. M. Locatelli 5 10.2 20.6 3.1 2.1

C. Romero 6 10 22.9 5 0.8

D. Osella 6 6.5 21.3 5 1

L. Gutiérrez 3 8 19.5 2 0.6

B. Lábaque 6 5.1 20.7 1.1 1.3

F. Ferrini 6 4.3 23.5 2.3 2.5

D. Kante 6 11.6 18.24 6.5 0.6

B. Barovero 6 5.6 12.11 1.1 0.5

A. Thompson 3 3.3 7.7 1 0

J. Cognini 4 0.7 2.9 0 0.2

J. Comba 1 0 1.36 0 0

Nota: en base a las planillas oficiales de la AdC.

ESTADÍSTICAS

6
Fueron los triunfos obtenidos
en la primera fase. El Griego
no ganaba esa cantidad de 

juegos de manera consecutiva
desde la temporada 05/06.
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“Leo” Gutiérrez



Básquetblog pág 6

Gaucho rendidor
San Martín aprobó con creces su participación. El resumen.

n su segunda participación en la Copa

Argentina, San Martín de Marcos

Juárez no dejó de sorprender con sus

actuaciones. “Los Gauchos” derrotaron en

dos ocasiones a Sionista de Paraná y caye-

ron ante Atenas (uno de los candidatos en la

Liga A) con resultados ajustados, lo que po-

tencia aun más lo conseguido por los de

Gustavo Miravet. De esta forma, “el Patriota”

alimentó a paso agigantado las ilusiones, a

poco del inicio de una nueva temporada en

el Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

En la serie inaugural de interparejas, San

Martín comenzó a demostrar todo lo bueno

que se había vislumbrado en el Súper 6 re-

alizado en Córdoba. En primera instancia

debió viajar a Entre Ríos para visitar al

Atlético Echagüe, en donde con un primer

cuarto demoledor, con parcial de 22-13,

hizo que la cuestión se sentenciara antes de

lo previsto. Pablo Bruna, con 24 puntos, y

Francis Nwankwo, con 22, fueron parte im-

portante del 76-64 final.

La vuelta fue más reñida. Echagüe se

paró mejor en el rectángulo de juego y se

quedó con la primera mitad por 38-35. Pero

a la vuelta de los vestuarios, con una defen-

sa sólida y un Nwankwo inspirado (18 uni-

dades), los de Marcos Juárez dieron vuelta

la historia y mantuvieron el invicto después

del 68-62 del cierre.

En el cuarto partido llegó la prime-

ra sorpresa del Grupo 2, ya que dio el

golpe en rectángulo ajeno. Con un ter-

cer cuarto lapidario, consiguió un 34-

16 a su favor y se dio con el gusto de ven-

cer nuevamente a un plantel de Liga A (ter-

minó 96-87), luego de haberlo hecho la tem-

porada pasada ante Boca. Diego Brezzo, la

gran figura, se anotó con la máxima en su

nuevo equipo: 25 unidades y 9 rebotes.

Ya en el cuarto cotejo fue el turno de lle-

E

gar hasta la capital cordobesa, donde Atenas

lo esperaba para ponerse cara a cara en el

duelo de invictos. Allí, en la primera mitad,

San Martín se sintió ahogado por la presión

defensiva del verde y se “comió” dos am-

plios 23-12 y 24-17, para el 47-35 de la pri-

mera parte. Una importante reacción enca-

bezada por Nwankwo (25 puntos y 12 reco-

bres) le permitió imponerse en los úl-

timos 10 minutos, para terminar con

un decoroso 80-71 final.

Para el quinto choque existía la ne-

cesidad de conseguir los dos puntos

para determinar en casa su posible clasifica-

ción a la próxima fase. Y así lo hizo. Con

Brezzo y Nwankwo como protagonistas (19

y 20) en el Sudeste cordobés, “los Gauchos”

lucharon a capa y espada para hacerse de la

victoria por un ajustado 82-78 ante Sionista.

La definición de la clasificación, por últi-

mo, dejaría un gusto agridulce en Marcos

Juárez. El hecho de ser superados de mane-

ra contundente en el arranque les quitó de

entrada la posibilidad de pelearle de igual a

igual a Atenas. El Griego no dio resquicio,

y con un 31-16 en el primer segmento se

encaramó de lleno en busca del triunfo.

A pesar de la desventaja de 33-49 en la

primera mitad, con la explosividad de

Gastón Sieiro y el aporte de Nwankwo (se

combinaron para anotar 46 de los 72 pun-

tos), los de Miravet estuvieron muy cerca de

la hazaña (72-78). De todos modos, la dife-

rencia que llegó a ser de 22 puntos llevó a

que todo se hiciera cuesta arriba y por

demás complicado. La sensación de que se

pudo haber logrado el triunfo quedó flotan-

do en el aire. De todos modos, no hay dudas

de que San Martín está para cosas importan-

tes en el próximo TNA.

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Asist

G. Bernhardt 6 3.5 18.1 1.1 1

D. Belvedere 6 7.1 26 1.1 2.8

F. Ortega 6 9.6 27.3 2.3 1

F. Nwankwo 6 20.6 32.5 6.8 0.8

D. Brezzo 6 13.3 29.3 8.1 2.1

G. Sieiro 6 10.6 24.4 2.1 1.1

P. Bruna 6 8.1 24.7 2.1 1

J. Brussino 6 0.8 7.1 0.6 0.8

M. Bulchi 2 9 18.2 5 1

D. Cabezas 5 0.6 0.6 1.6 0

Nota: en base a las planillas oficiales de la AdC.

ESTADÍSTICAS
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Son los triunfos que acumula
San Martín ante equipos de la
Liga Nacional. En 2007 venció

a Boca en la Bombonerita 
y en esta edición se impuso
en los dos enfrentamientos
ante Sionista de Paraná.
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Al hacer un balance
de la Copa, Gustavo
Miravet, DT de San
Martín, mostró su
optimismo por el
rendimiento del
equipo, aunque 

destacó que están
lejos de lo que 

pretenden para el
arranque del TNA.

Al hacer un balance
de la Copa, Gustavo
Miravet, DT de San
Martín, mostró su
optimismo por el
rendimiento del
equipo, aunque 

destacó que están
lejos de lo que 

pretenden para el
arranque del TNA.

iel a su estilo, Gustavo Miravet, el téc-

nico de San Martín de Marcos Juárez, le

da una vuelta de tuerca a cada situa-

ción. Siempre analítico, “el Zurdo” se muestra

conforme por lo expresado por su equipo en

la Copa Argentina, aunque reconoce que aún

están lejos de lo que pretenden de cara al TNA.

“¿Qué balance hago de la Copa? Hay varios

planos. Primero, entender que en una etapa de

pretemporada nos permitió ver aspectos posi-

tivos. Nos sirvió para conocernos y afianzarnos

en el juego, pero no pudimos entrenarnos en

tiempo y forma, aunque a eso trataremos de

compensarlo en las tres semanas que quedan

para el comienzo del TNA”, arrancó Miravet.

“En segundo término, el resultado deporti-

vo fue bueno. Ganamos cuatro partidos y sólo

perdimos con un candidato de la Liga. Estuvi-

mos a la altura de las circunstancias. Aun fren-

te a los equipos de Liga, ante los que dábamos

ventaja de un extranjero, pudimos dominar e

imponer nuestra idea táctica, salvo en los dos

primeros tiempos con Atenas. Y por último, el

tercer plano tiene que ver con el crecimiento

y el desarrollo de equipo. Demostramos que

estamos por el buen camino y que hay capa-

cidad e intención de mejorar mucho. Sólo falta

trabajar, trabajar y trabajar”, añadió.

Respecto del rendimiento de los jugadores

que se incorporaron en esta temporada, el DT

distinguió particularmente a cada uno. “Diego

Brezzo venía haciendo un trabajo físico y esta-

ba al 80 por ciento, para llegar a la competen-

cia al 100 por ciento. ‘El Chipi’ no está a tope

F
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físicamente, pero en lo táctico y en lo indivi-

dual lo suyo fue muy positivo en esta Copa”,

señaló el técnico.

“Mauro Bulchi estuvo dos semanas y media

afuera por una tendinitis y debe ponerse bien

físicamente: tiene ocho kilos menos y debe re-

cuperarlos. Basquetbolísticamente respondió

muy bien, incluso por encima de lo espe-

rado, tanto en las prácticas como en los

partidos, así que estamos muy conformes

con su incorporación”, dijo.

“El caso de Diego Belvedere es el más

complicado, porque se está recuperando de

una pubalgia. Pero inclusive con ese contra-

tiempo demostró cosas importantes en estos

juegos y se entrenó bien. Es el que más va a

tardar en llegar a su mejor forma, pero nos va

a dar cosas importantes”, prosiguió.

En relación a Francis Nwankwo, el extran-

jero que mostró muy buen rendimiento y adap-

tación (20,6 puntos y 6,8 rebotes de promedio),

subrayó: “Más allá de los basquetbolístico, hay

que destacar el valor humano, la predisposición

al trabajo y a los entrenamientos. Es joven y

tiene mucho por mejorar. Es clave que quiere

mejorar y entrenarse. Aportó mucho y

puede dar más. Cuando tiene la pelota

trabaja muy bien, pero da ventajas sin la

bola y necesitamos que mejore en los re-

botes y en las cortinas”.

Para cerrar, “el Zurdo” destacó la labor co-

lectiva. “Las cosas que no nos salieron nunca

fueron por falta de actitud. Lo que falló fue por

falta de entrenamientos o de sincronización.

Estoy muy conforme, aunque sé que estamos

muy lejos de lo que queremos”, cerró.
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aestro
arceloM Atenas homenajeó a

sus ídolos y Milanesio
clavó un triple de

espaldas desde la
mitad de cancha.

Una campaña con muy buena leche
La empresa La Lácteo y su red de concesionarios,
en conjunto con el diario La V oz del Interior y la
Asociación Deportiva Atenas, lanzaron en el
entretiempo del p artido ante Echague de Paraná la
campaña solidaria “Un doble por una sonrisa”. 
El lanzamiento contó con la presencia de Marcelo
Milanesio, Héctor Camp ana, Fabricio Oberto y Luis
Villar . Mediante est a campaña, cada punto que
Atenas conviert a en sus p artidos oficiales se dupli -

cará por dos litros de leche, que se donarán a insti -
tuciones de Córdoba vinculadas al cuidado, la edu -
cación y la salud de los chicos. 
Las entregas a las distint as entidades beneficiadas
se realizarán un lunes de cada mes, con la presen -
cia del plantel y el cuerpo técnico de la institución,
directivos de La Lácteo y su red de concesionarios
y represent antes de La V oz del Interior .
Hasta hoy se acumulan 1.382 litros p ara donar .

stá visto: Marcelo Mila-

nesio está llamado a

hacer historia en cuan-

ta cancha pise. Aun cuando

estaba acompañado con au-

ténticos “monstruos sagrados”

del pasado ateniense, el base

se “robó” los aplausos e hizo

delirar al público durante la

presentación de la campaña

solidaria de La Lácteo (ver

aparte). Con “el Pichi” Cam-

pana, Fabricio Oberto y “el

Mily” Villar como espectado-

res de lujo en un concurso en

el que todos sumaban puntos

para la donación, Marcelo

pidió la bola para lanzar de es-

paldas desde la mitad de can-

cha: la midió como si practi-

cara todos los días, hizo tem-

blar el aro con los dos prime-

ros tiros, que “boquearon” en

el cesto, y al final clavó, lim-

pito y besando la red, el ter-

cer lanzamiento. “El Poli” ex-

plotó y Marcelo se llevó una

ovación y una pila de abrazos.
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