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¡Qué arranque!
Atenas ganó invicto la Copa Argentina, se adueñó de un título
luego de cuatro años y ya palpita el inicio de la Liga 2008/09.

TODA LA COPA,
TODA LA LIGA
NACIONAL
FOTOS, DATOS, MUCHA
INFO Y ESTADÍSTICAS
DE LA COPA Y LOS
PLANTELES DE LOS 16
EQUIPOS PARA LA LIGA.

Foto: M. Figueras / LNB.com.ar

BANDA NORTE,
EL MEJOR
CORDOBÉS
EL EQUIPO DE RÍO
CUARTO GANÓ DOS
TORNEOS SEGUIDOS DE
PRETEMPORADA PARA
EQUIPOS DE LIGA B.

Foto: Prensa Banda Norte
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e acordás, hermano, qué

tiempos aquellos? Como en

los buenos tiempos, como

en la buena época, Atenas volvió a gritar

campeón. Cuatro años después de soltar

su último festejo, en la Liga Suda-

mericana 2004, el Griego cordo-

bés se reencontró con la palabra

más repetida de las últimas déca-

das de su historia: campeón. 

La escribió con sello propio, ganando

la séptima edición de la Copa Argentina,

el único trofeo nacional que aún no había

brillado en sus vitrinas, y lo hizo de ma-

nera notable, con una campaña exquisita

y demoledora: fue el único invicto de los

32 participantes y encadenó 11 triunfos

consecutivos, una de sus mejores rachas

en torneos oficiales. Por si fuera poco,

consiguió todo eso adjudicán-

dose sin discusiones el cua-

drangular final, disputado en la

emblemática ciudad de Bahía

Blanca, “la Capital del

Básquet”, y dejando en el camino sucesi-

vamente a Peñarol de Mar del Plata,

Quimsa de Santiago del Estero y Boca

Juniors, en el juego decisivo.

El equipo de la Redención, que se

armó para devolverle al club la gloria que

se había diluido en los últimos tiempos

(de hecho, cumplió su peor campaña li-

guera en la 2007/08), plasmó de ese

modo el escenario ideal para el arranque

de temporada: se adueñó de la primera

corona en juego y, de paso, se situó

como súpercandidato para la Liga Nacio-

nal que comienza este miércoles 1º de

octubre en Formosa. Por fin, después de

años en que sólo se podía echar mano a

la nostalgia, parece que Atenas vuelve a

ser el Atenas que todos conocimos.

Atenas tuvo un inicio
de temporada de
ensueño: ganó invicto
la Copa Argentina,
el único título que 
no tenía, y arranca
la Liga con una 
expectativa 
enorme.

Atenas tuvo un inicio
de temporada de
ensueño: ganó invicto
la Copa Argentina,
el único título que 
no tenía, y arranca
la Liga con una 
expectativa 
enorme.

Gutiérrez, la piedra
basal del nuevo
plantel, volvió a

Atenas con un título
bajo el brazo. T odo
el equipo rindió en

muy buen nivel.

La copa 
que le
faltaba

La Copa 
que le
faltaba
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Las voces de un plantel solidario y súper satisfecho.
e todos los comienzos posibles,

Atenas construyó el mejor. En el

estadio Osvaldo Casanova, un

emblema de la mismísima “Capital del

Básquet”, el Griego cordobés soltó el pri-

mer gran festejo de la nueva etapa. Rubén

Magnano y “Leo” Gutiérrez, los dos em-

blemas del equipo de la Redención, se ha-

bían ido con títulos de Liga Nacional bajo

el brazo (el DT, en 1998/99, y el ala-pivot,

en 2001/02) y volvieron con paso ganador

y otra corona de peso. Pero no fue cues-

tión de individualidades, de nombres pro-

pios, sino una estructura colectiva aceita-

dísima lo que llevó a Atenas a lo más alto

de la Copa Argentina. Y eso, precisamen-

te, fue lo que todos resaltaron.

“Es un momento muy especial: estoy

muy contento, muy feliz. A dos meses de

trabajo ya le podemos dar una satisfacción

a la gente de Córdoba que sigue a Atenas.

Quiero felicitar al equipo por su actitud,

por su solidaridad, por el juego altruista

que tiene. Todos se hacen cargo, todos se

sacrifican y ayudan a sus compañeros. Eso

es lo que hay que destacar", planteaba

Magnano en diálogo con Humberto De

Napoli, enviado especial de BÁSQUETBLOG

y Radio Universidad a Bahía Blanca.

Gutiérrez, en tanto, rebosaba satisfac-

ción. “Ganar la Copa Argentina era lo pri-

mero que nos habíamos puesto en la

mente. Lo pudimos coronar con el campe-

onato y estamos felices. Trabajamos muy

duro, durísimo, y tuvimos muchos incon-

venientes con los lesionados, pero deja-

mos todo en la cancha, con los huevos

que hay que poner, con entrega al 100 por

ciento en cada pelota. Y sin egoísmos: acá

la figura es el equipo", dijo. 

Otro que estaba felicísimo luego de la

coronación era Juan Manuel Locatelli, ele-

gido Jugador Más Valioso (MVP) del tor-

neo. “Tengo una alegría enorme. Jugamos

un muy buen básquet y defendimos un

montón. No es fácil ganar un campeona-

to, y ganamos uno importante, el segundo

más importante de nuestro país. Es mi pri-

mer título en Atenas. Hay que disfrutarlo”,

planteó el alero, quien levantó el trofeo en

su primer torneo oficial con el club.

D

Juan Manuel
Locatelli fue
el MVP del
torneo.

Primera fase

Día Rival Cond. Fase      Result.

29/8 Sionista L 1ª fase 76 - 55

31/8 Sionista V 1ª fase 72 - 71

3/9 Echagüe L 1ª fase 95 - 61

5/9 San Martín L 1ª fase 80 - 71

9/9 Echagüe V 1ª fase 80 - 71

11/9 San Martín V 1ª fase 78 - 72

Playoffs - Cuartos de final

15/9 Libertad V 4º de final 108 - 77

19/9 Libertad L 4º de final 68 - 57

Cuadrangular final

26/9 Peñarol - Cuad. final 79 - 75

27/9 Quimsa - Cuad. final 92 - 79

28/9 Boca - Cuad. final 86 - 73

LA CAMPAÑA
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Son los juegos consecutivos
que Atenas ganó para alzar

la Copa. Es una de sus
mejores rachas. En Liga
Nacional tres veces ganó 

13 partidos al hilo.
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El Griego volvió a ser noticia para los grandes medios.

En boca de todos

Equipo Pts. J.    G. P. Desemp.

Atenas 6 3 3 0 -

Peñarol 4 3 1 2 1,016

Quimsa 4 3 1 2 1,011

Boca 4 3 1 2 0,970

POSICIONES FINALES

tenas volvió a ser noticia. Y no pasó

desadvertido para nadie. Los prin-

cipales medios no lo pasaron por

alto. Volvió el multicampeón y todos tuvie-

ron lo suyo para decir. “El club más gana-

dor de la Liga Nacional empieza a resurgir

tras una etapa sin títulos. Atenas ganó la

Copa Argentina. Y se reencontró con su rica

historia”, decía parte de la nota que, minu-

tos después de la consagración, apareció en

el sitio oficial de la AdC (www.lnb.com.ar). 

“Atenas volvió a festejar después de cua-

tro años de frustraciones (la última vez que

cortó redes fue en la Liga Sudamericana 04,

con Osella y Juampi Figueroa) y ratificó su

candidatura de cara a la Liga Nacional. Lo

concreto es que volvió Atenas, ganó su pri-

mera Copa Argentina (¡invicto, 11-0!), vol-

vió ‘la marca’ del básquet en la Argentina.

Con apenas nombrarlo se sabe de qué se

habla. Se lo ganó a lo largo de la historia. Se

lo extrañaba”, planteó el periodista Marcelo

Nogueira en www.doblemblog.com 

“Uno ya sabe a qué juega Atenas y da

gusto. Y eso que esto recién empieza. Pero

se nota que una defensa bien física y presio-

nante será la vedette de esta historia. La

marca ya le da de comer: genera contraata-

ques, frustración del rival y suma confianza

para luego atacar. A todos, sin importar el

rol y minutos en cancha, se los nota com-

prometidos, enchufados (en el banco viven

parados y alentando), dispuestos a subyugar

egos en favor del equipo. La figura es el

conjunto (Locatelli fue el MVP), tanto que

ganó el torneo con una tarea normal de

Gutiérrez... Y eso, a esta altura de la cam-

paña, es muy valorable”, puntualizó Julián

Mozo, el enviado del diario deportivo Olé.

“Será el equipo a seguir en la inminente

temporada 2008-2009 de la Liga Nacional

de básquetbol. Por el regreso del entrena-

dor Rubén Magnano, por haber armado un

plantel de lujo, incluyendo el pase del año

(Leo Gutiérrez), y por el muy buen nivel

mostrado en la Copa Argentina que se ad-

judicó anoche en Bahía Blanca al vencer 86

a 73 a Boca. Atenas de Córdoba regresó al

primer plano del básquetbol local y volvió a

ganar un título nacional después de casi

cinco años, ya que su último festejo había

sido en el Top 4 de diciembre de 2003”, su-

brayó, en tanto, el diario Clarín.
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Nombre PJ Pts. Reb. Asist. Min.

B. Lábaque 11 6 1.3 2.3 19.9

A. Laws 11 12.3 2.4 1.2 29.3

J. M. Locatelli 10 10.7 3.5 1 20.4

L. Gutiérrez 8 8.8 3.3 0.5 18.10

D. Kante 11 11.1 6.4 0.4 19.9

J. P. Figueroa 11 7.9 1.2 2.6 19.6

C. Romero 11 10.4 4.1 0.5 23.43

D. Osella 9 4.3 3 0.5 16.17

F. Ferrini 11 5.1 3 1.7 19.47

B. Barovero 11 5.3 1 0.3 11.4

A. Thompson 3 3.3 7.7 1 0

J. Cognigni 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

Año Definición Campeón Segundo Tercero Cuarto Atenas

2002 Mar del Plata Boca Atenas Argentino (J) Gimnasia (LP) subcampeón

2003 Córdoba Boca Atenas Argentino (J) Gimnasia (LP) subcampeón

2004 Ciudad Bs. As. Boca River Libertad Obras elim 3ª fase

2005 Ciudad Bs. As. Boca River Libertad Ben Hur elim 2ª fase

2006 Rosario Boca Peñarol Libertad Regatas Ctes. elim 2ª fase

2007 Monte Hermoso Regatas Ctes. Peñarol Quimsa Obras elim 1ª fase

2008 Bahía Blanca Atenas Peñarol Quimsa Boca campeón

HISTORIAL DE LA COPA ARGENTINA

Rendimiento
impactante

inalmente, Atenas redondeó un ren-

dimiento impactante a lo largo de

toda la Copa Argentina: fue el único equi-

po invicto de los 32 que participaron,

logró una racha de 11 triunfos consecuti-

vos, una de las mejores de su historia en

torneos oficiales (13 es su mejor marca de

triunfos en cadena en Liga Nacional), y su-

peró a rivales jerarquizados como el cam-

peón Libertad (paliza histórica en Suncha-

les), el subcampeón Quimsa y los podero-

sos Boca y Peñarol de Mar del Plata. Para

un comienzo de temporada, esperar más

que esto sería una insensatez.

F
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15
Los otros 15 planteles 
de la Liga Nacional, en 
un apéndice especial 
de BÁSQUETBLOG, en 
las páginas 15 y 16. 

Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

Nombre Puesto       Altura     Edad     Nacimiento      Lugar

Bruno Lábaque Base 1,78 30 11/11/1977 Córdoba
Juan Pablo Figueroa Base 1,84 22 13/03/1986 Córdoba
Juan Cognigni Base 1,87 18 13/04/1990 Córdoba
Andre Laws Escolta 1,86 28 20/09/1980 Sacramento (EE.UU.)
Bruno Barovero Escolta 1,93 18 01/01/1990 San Francisco (Córdoba)
Felipe Pais Escolta 1,84 18 02/01/1990 C. del Uruguay (Entre Ríos)
Juan Manuel Locatelli Alero 1,98 32 28/10/1975 Tres Arroyos (Buenos Aires)
Federico Ferrini Alero 1,94 25 26/04/1983 Villa Ballester (Bs. As.)
Cristian Romero Alero 1,98 25 22/11/1982 Oliva (Córdoba)
Agustín Thompson Alero 1,97 19 31/08/1989 General Pico (La Pampa)
Emiliano Rosales Alero 1,96 18 06/02/1990 Catamarca
Leonardo Gutiérrez Ala-pivot 2,00 30 16/05/1978 Marcos Juárez (Córdoba)
Diego Marcelo Osella Ala-pivot 2,07 39 04/09/1969 Oncativo (Córdoba)
Mauro Abraham Ala-pivot 1,93 18 09/05/1990 Córdoba
Joel Comba Ala-pivot 2,00 16 07/01/1992 Río Tercero (Córdoba)
Djibril Kante Pivot 2,03 29 12/04/1979 Bloomington (EE.UU.)
Pablo Martín Orlietti Pivot 2,05 18 10/01/1990 Córdoba
Entrenador: Rubén Magnano. Asistente técnico: Alejandro Lotterio. Preparador físico: Juan
Marioli. Médicos: Roberto Giacossa y José Morales. Kinesiólogo: Diego Ortiz. Utilero: Jorge
Pérez. Jefe de equipo: Ricardo Borsini.

LOS VERDES, UNO POR UNO

Los actores

Los nombres con los que Atenas afronta
el desafío de volver a lo más alto. Pasó la Copa,

llega la Liga
n el imponente y modernísimo esta-

dio Polideportivo Cincuentenario de

la ciudad de Formosa, donde en julio la se-

lección argentina se consagró campeón de

América de la categoría Sub 18, Atenas

saldrá a jugar sus primeras fichas para su

máxima ambición: será este miércoles 1º

de octubre, en la inauguración oficial de la

25ª edición de la Liga Nacional (los grie-

gos son los únicos que jugaron todas las

temporadas), por la Zona Norte y frente al

actual campeón Libertad de Sunchales, al

que recientemente eliminó en los playoffs

de la Copa Argentina.  

E

Fec. Día Rival Cond.

1ª 3/10 Olímpico V

2ª 1/10 * Libertad V

3ª 10/10 Regatas L

4ª 12/10 Sionista L

5ª 17/10 Obras V

6ª 19/10 Ben Hur V

7ª 24/10 Obras L

8ª 26/10 Ben Hur L

9ª 31/10 Quimsa V

10ª 2/11 Quimsa L

11ª 7/11 Olímpico L

12ª 9/11 Libertad L

13ª 14/11 Regatas V

14ª 16/11 Sionista V

(*) Partido inaugural oficial de la tempo-

rada 2008/09, adelantado para la TV.

FIXTURE GRIEGO
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Calienta motores
San Martín (MJ) se prepara para el debut en el TNA 2008/09.

oncentrado en obtener la mejor y

más rápida recuperación física de los

internos Diego Brezzo y Mauro

Bulchi,  y con un amistoso programado para

este miércoles 1º de octubre con Ciclista en

Junín, San Martín de Marcos Juárez afronta

la última etapa de su preparación para el co-

mienzo de la temporada 2008/09 del Torneo

Nacional de Ascenso (TNA). 

Después de una muy positiva parti-

cipación en la Copa Argentina (fue se-

gundo en su grupo y venció dos veces

a Sionista de Paraná, de la Liga A), los

del Sudeste cordobés ajustan detalles para el

debut como visitantes frente al ascendido

Firmat Football Club. En principio, dicho

juego está programado para el viernes 10 de

octubre, pero una versión llegada a oídos de

los directivos marcosjuarenses indica que

podría adelantarse para el martes 7. 

La cuestión es que el primer partido pro-

gramado para la TV nacional es el que juga-

rá Oberá Tenis ante La Unión Formosa y, de

manera extraoficial, algunas fuentes señalan

que las refacciones al estadio misionero no

se completarían a tiempo para que las avale

la Asociación de Clubes (AdC), por lo que la

alternativa para la pantalla chica sería el en-

cuentro entre Firmat y San Martín.

Más allá de esa especulación, el

plantel que dirige Gustavo “el Zurdo”

Miravet visitará este miércoles 1º de oc-

tubre a Ciclista Juninense, en el último

amistoso preparatorio para darle el ro-

daje final a la puesta a punto.

Para los “Gauchos”, por estas horas la

principal preocupación es que tanto Brezzo

como Bulchi se repongan de sus lesiones y

puedan estar presentes en la apertura de la

temporada. Hasta aquí, esa posibilidad es

muy factible en el caso de “el Chipi”, aun-

que un poco más lejana para “la Nana”. 

C

Nombre Puesto Edad Altura

Germán Bernhardt Base 22 1,77

Pablo Bruna Base 21 1,85

Juan Brussino Base 17 1,80

Diego Belvedere Escolta 33 1,80

Facundo Ortega Alero 22 1,93

Gastón Sieiro Alero 23 1,90

Francis Nwankwo ala-pivot 23 2,03

David Cabezas Ala-pivot 19 1,97

Mauro Bulchi Ala-pivot 25 2,02

Diego Brezzo Pivot 24 2,03

Mauricio Chiabrando Escolta 18 1,83

Donato Nasuti Alero 17 1,85

Leandro Trujillo Alero 17 1,92

Federico Rosso Alero 15 1,85

Federico Oggero Ala-pivot 15 1,96

Agustín Zamboni Pivot 17 2,01

Gonzalo Tamburi Ala-pivot 17 1,93

Entrenador: Gustavo Miravet. Asistente: Darío

Coronel. Preparador Físico: Javier Gómez.

Médico: Omar Medina. Kinesiólogo: Horacio

Pignani. Jefe de equipo: Hernán Foressi.

EL EQUIPO

Fec. Día Rival Condic.

1ª vie 10/10 Firmat FBC (V)

2ª dom 19/10 Ciclista Juninense (L)

3ª vie 24/10 Gimnasia LP (V)

4ª mie 29/10 C. Entrerriano (L)

5ª dom 2/11 Argentino Junín (V)

6ª dom 9/11 P. Echagüe (L)

7ª vie 14/11 Belgrano SN (V)

8ª vie 21/11 Ciclista Juninense (V)

9ª dom 30/11 Gimnasia LP (L)

10ª mie 3/12 C. Entrerriano (V)

11ª dom 7/12 Argentino Junín (L)

12ª vie 12/12 P. Echagüe (V)

13ª mie 17/12 Belgrano SN (L)

14ª dom 21/12 Firmat FBC (L)

Los encuentros corresponden a la Zona Sur de la

primera fase del TNA 2008/09. En esta temporada,

el receso se extenderá del 22 de diciembre de

2008 al 8 de enero de 2009.

EL FIXTURE
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Arriba: Darío Coronel (asistente), Javier Gómez (prep arador físico), Gust avo Miravet (técni -
co), Diego Brezzo, Mauro Bulchi, Federico Oggero, Francis Nwankwo, David Cabezas, Omar
Medina (médico) y Horacio Pignani (kinesiólogo). Abajo: Facundo Ortega, Gastón Sieiro,
Pablo Bruna, Germán Bernhard t, Juan Brussino, Diego Belvedere y Mauricio Chiabrando. 

El plantel “Gaucho”
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PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
Tel/fax: (0351) 422-6679 / 421-5953

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

La Banda afina
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Banda Norte, el equipo del “Chino” López, se llevó dos 
torneos de pretemporada para los equipos de Liga B.

os títulos y un solo dueño. Banda

Norte de Río Cuarto se llegó

hasta la ciudad de Córdoba para

ser parte de la segunda edición del torneo

“Los Cuatro de Córdoba” con la intención

de ir afinando detalles de cara al comien-

zo de la próxima temporada de la Liga

Nacional B. Al final se fue con las manos

llenas y un montón de ilusiones y expec-

tativas. El verde del “Imperio del Sur”

completó así dos semanas exitosas, ya que

antes se había apoderado del cuadrangu-

lar “Ciudad de Río Cuarto” (ver pág. 8).

De “Los Cuatro de Córdoba” tomaron

parte, además, el Sportivo 9 de Julio de

Río Tercero (fue segundo), el local Barrio

Parque (tercero) y la Sociedad Unión

Eléctrica (cuarto), ambos de Córdoba ca-

pital. El torneo fue organizado por el club

Barrio Parque y se jugó íntegramente en

el estadio ubicado en Fitz Roy y

Aconquija, de barrio Parque Capital.

De los cuatro equipos que saltaron al

rectángulo, los riocuartenses fueron los

que marcaron clara superioridad a lo largo

de las tres jornadas del campeonato.

A continuación, un resumen de lo rea-

lizado por cada equipo.

Banda Norte. El primer día superó a 9 de

Julio en suplementario (93-82), el segun-

do venció a Unión Eléctrica (93-75) y en

el tercero derrotó a Barrio Parque (83-70),

transformándose así en el campeón y

único invicto. Juan Pablo Martínez en la

conducción, Lucas Barlasina y Nicolás

Arese en el goleo y Héctor Martirena fue-

ron los puntos más importantes que dejó

ver el equipo conducido por Fabian

“Chino” López. Hasta ahora se mostró

como el mejor, con ideas claras, sistemas

concretos y un rodaje interesante.

9 de Julio. A diferencia de lo que desple-

gó durante el Súper 6 Solidario, los de

Sebastián González parecen haber encon-

trado la forma de las piezas que estaban

mal encajadas en el rompecabezas. Así,

en la primera noche cayeron ante Banda

SIGUE EN PÁG. 8

D

El director de la
Banda. Fabián “el
Chino” López, 
técnico de Banda
Norte, el equipo 
cordobés que
arrancó con los
mejores result ados.
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Antes había sido profeta en su tierra
Una semana antes de ganar el torneo “Los Cuatro
de Córdoba”, Banda Norte de Río Cuarto organizó
el cuadrangular denominado “Cop a Ciudad de
Río Cuarto”, torneo en el que intervinieron,
además del local, Barrio Parque, Anzorena de
Mendoza y Brown de San V icente (Sant a Fe).
El rendimiento de los cuatro equipos fue p arejo,
aunque con una serie de altibajos, normales y
lógicos p ara el momento de la prep aración. 
De los cuatro, el que mayor rédito sacó, por lo
que mostró en el rectángulo de juego, fue Banda
Norte, que consiguió tres claras victorias en igual
número de present aciones y se llevó el título.

En la jornada inicial, el verde del “Imperio del
Sur” venció a Brown por 108-80, mientras que
Parque cayó frente a Anzorena por 86-79. En la
mañana siguiente, los de Córdoba capit al se
desquit aron ganándole a Brown por 96-89 y
Banda superó a Anzorena 86-77. Por la noche, el
elenco local dejó en el camino en result ado y
aspiraciones a Parque tras ganarle 76-63.
Además, los mendocinos dieron cuent a de los
santafesinos por 77-75. 
De este modo, las posiciones finales fueron las
siguientes: 1º- Banda Norte, 2º-Anzorena, 3º-
Barrio Parque y 4º- Brown.

Foto: Gabriel Rosenbaun

por 93-82, en la segunda se recuperaron

y dieron cuenta de Barrio Parque (91-79),

y cerraron con una sonrisa en la última

jornada frente a los “elécricos” (72-64). 

“El 9” riotercerense encontró en su

juego interno el mayor potencial, ya que

de la mano de los experimentados Emilia-

no Martina y Leonardo Segura, la pintura

tiene la llave de los dos costados. En tanto

que otra de sus contrataciones, el base

Eloy Martín, sigue sin aparecer a pleno.

Barrio Parque. Continúa mostrando des-

acoples y profundas lagunas, tanto ofen-

sivas como defensivas, y a eso lo demos-

tró sobre todo en el juego final, en el cual

luego de ir ganando por 13 unidades ante

Banda Norte, terminó cayendo por la

misma diferencia (83-70). 

En la noche de su debut, el local le

había ganado a Unión Eléctrica 76-71 y

cayó al día siguiente a manos de “el 9” rio-

tercerense por 91-79.

El elenco cordobés demostró no po-

derse recuperar de los malos pasajes, ya

que a pesar de conseguir interesantes ra-

chas aisladas no logra mantener una regu-

laridad durante los 40 minutos, donde por

el momento las individualidades son más

que el juego colectivo, a sabiendas que

durante todo el torneo Gustavo Peirone

rotó los iniciales y la banca. 

Federico “Fefo” Sarmiento (no estuvo

en la noche de cierre por un golpe en la

rodilla) fue lo más destacado en el verde

capitalino, mientras que el base Lionel

Sola y el ala-pivote Alfredo Ganami termi-

naron siendo de los que más aportaron a

la causa.

Unión Eléctrica. El ganador de la última

edición de la Liga Cordobesa sigue sien-

do el más flojito y perdió en sus tres pre-

sentaciones. Cuenta con un plantel joven,

en el cual los aportes de Alejandro “el

Negro"  Olivares, Andrés Tuja y Alejandro

Spalla son vitales. En la base no consigue

una conducción 100 por ciento confiable

y la defensa sufre de huecos importantes,

lo que será sin dudas un tema a solucio-

nar a la brevedad. 

Se espera más de Manuel Olocco (MVP

del Súper 6 jugando para Atenas, que

ahora lo cedió para la Liga B), una pieza

que puede terminar siendo clave.
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1ª JORNADA

Banda Norte 93 (73) - 9 de Julio 82 (73)

Barrio Parque 76 - Unión Eléctrica 71

2ª JORNADA

Unión Eléctrica 75 - Banda Norte 93

Barrio Parque 79 - 9 de Julio 91

3ª JORNADA

9 de Julio 72 - Unión Eléctrica 64

Barrio Parque 70 - Banda Norte 83

RESULTADOS

Pos/Equipo Pts. J G P

1º Banda Norte (R. Cuarto) 6 3 3 0

2º 9 de Julio (R. Tercero) 5 3 2 1

3º Barrio Parque (Córdoba) 4 3 1 2

4º U. Eléctrica (Córdoba) 3 3 0 3

POSICIONES

Ganami y Olivares,
frente a frente.
Parque y Unión
jugaron el duelo de
equipos capit alinos.
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Estrenó

“pilcha”
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on objetivos renovados, “pilcha”

flamante y muchas caras nuevas,

Barrio Parque se presentó en so-

ciedad a tan sólo días de comenzar con su

participación en la temporada 2008/09 de

la Liga B, que promete ser tan dura y ex-

tensa como las tres an-

teriores de las que ya

fue parte el verde de

Parque Capital.

Vestido con un verde

particular, Barrio Par-

que lució orgulloso y

agradeció el diseño de

la indumentaria que

desde este año será pro-

vista por la empresa

cordobesa Sportlandia,

la ascendente marca de ropa deportiva

que también equipa a San Martín de

Marcos Juárez en el TNA.

El primero en tomar la palabra fue el

hombre encargado del básquetbol y prin-

cipal responsable de la actualidad del

equipo, Mario García, quien dijo: “Es un

orgullo seguir siendo parte de esto. Se

conformó un equipo importante y con

pretensiones, que tiene por objetivo llegar

lo más arriba posible. Siempre con pacien-

cia hemos logrado las cosas, y ésta no será

la excepción. Córdoba se merece un equi-

po más en el TNA”.

A su turno, parte de los jugadores y el

entrenador dieron también su parecer. El

capitán Carlos “Tato” Flores y el director

técnico Gustavo Peirone coincidieron en

el potencial que tiene este nuevo plantel.

Se mostraron confiados y con grandes es-

peranzas. Por su parte, dos de sus caras

nuevas, Federico “Fefo” Sarmiento y José

Naón, no se anduvieron con chiquitas y

afirmaron: “Queremos ser candidatos.

Vinimos para ser campeones”. El juego

está en marcha para Parque.

C
1ª FECHA

Viernes 17 de octubre
Sargento Cabral-9 de Julio

Brown-Unión Eléctrica

Barrio Parque-Banda Norte

2ª FECHA
Viernes 24 de octubre

Unión Eléctrica-Barrio Parque

Banda Norte-9 de Julio

3ª FECHA
Miércoles 29 de octubre (fecha fija)

Sargento Cabral-Banda Norte

Barrio Parque-Facundo

9 de Julio-Unión Eléctrica

4ª FECHA
Domingo 2 de noviembre (fecha fija)

Anzorena-Barrio Parque

Facundo-9 de Julio

Unión Eléctrica-Banda Norte

5ª FECHA
Viernes 7 de noviembre

Sargento Cabral-Unión Eléctrica

Banda Norte-Facundo

Barrio Parque-Brown

Domingo 9 de noviembre
9 de Julio-Anzorena

6ª FECHA
Viernes 14 de noviembre

Barrio Parque-Sargento Cabral

Anzorena-Banda Norte

Brown-9 de Julio

Facundo-Unión Eléctrica

7ª FECHA
Viernes 21 de noviembre

Banda Norte-Brown

Unión Eléctrica-Anzorena

Domingo 23 de noviembre
9 de Julio-Barrio Parque

LA PRIMERA RUEDA

a Asociación de Clubes de Básquet-

bol (AdC) oficializó hace algunos

días el fixture de la primera fase de

la Liga Nacional B, que comenzará el vier-

nes 17 de octubre con la participación de

cuatro equipos cordobeses: Barrio Parque y

Unión Eléctrica de Córdoba capital, Banda

Norte de Río Cuarto y 9 de Julio de Río

Tercero. Los cuatro representantes de nues-

tra provincia están incluidos en la Zona

Noroeste, en la cual también participan

Brown de San Vicente (provincia de Santa

Fe), Anzorena-Junín (Mendoza), Sargento

Cabral (Salta) y Facundo (La Rioja). A con-

tinuación, el fixture de la primera rueda.

L

La AdC hizo
oficial el 
calendario

Parque, con su indumentaria Sportlandia.


