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Atenas lleva siete
triunfos al hilo,

suma 18 victorias
en 19 juegos de
2008/09 y es el

único líder de la
Zona Norte.

Atenas lleva siete
triunfos al hilo,

suma 18 victorias
en 19 juegos de
2008/09 y es el

único líder de la
Zona Norte.

EL “MANU” 
DE ATENAS
ENTREVISTA MANO A
MANO CON JUAN
MANUEL LOCATELLI,
UN GRIEGO RENDIDOR.
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UN GAUCHO
RECUPERADO
SAN MARTÍN (MJ)
GANÓ DOS JUEGOS
SEGUIDOS Y ES LÍDER
EN LA SUR DEL TNA.
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BANDA NORTE
ES PUNTERO
EL EQUIPO DE RÍO
CUARTO ES EL ÚNICO
CORDOBÉS INVICTO EN
LA LIGA NACIONAL B.
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PLAYOFFS DE
LA ACBB
LOS CRUCES DEL
TORNEO LOCAL Y UN
DIÁLOGO EXTENSO
CON EL DT DE HINÚ.
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ebieron pasar casi cinco años,

más de 1.800 días, para que

Atenas volviera a mirar todo

desde arriba, como lo hizo en buena

parte de su época dorada. Después de en-

cadenar triunfos en casa ante Obras (88-

76) y Ben Hur (86-81), el Griego

llegó a las siete victorias conse-

cutivas y pasó a comandar en

soledad la Zona Norte. 

La última vez que los verdes habían li-

derado en soledad una instancia de la

Liga Nacional fue el 17 de noviembre de

2003, cuando superaron de visitantes a

Libertad de Sunchales 101 a 93 y obtu-

vieron el primer puesto de la Zona Norte

de la edición 2003/04, un punto por en-

cima de Ben Hur y Pico FC. En aquel

juego brillaron “el Pichi” Campana y Josh

Pittman, con 28 puntos cada uno. Desde

entonces, no volvieron al liderazgo abso-

luto en una fase puntable. 

Más allá de haberse calzado

el Nº 1 de la Zona, lo que está

cada vez más claro es el sólido

rendimiento de un equipo que le encuen-

tra la fórmula a cada juego y a cada rival,

como para llegar a esta etapa con 18

triunfos en sus 19 partidos oficiales de la

temporada 2008/09: 11-0 en la Copa

Argentina y 7-1 en la Liga. 

En cuanto a estadísticas, el equipo de

Rubén Magnano tiene la segunda mejor

defensa, con sólo 66,8 puntos en contra

de promedio (Libertad posee 65,1) y gana

por amplio margen en la comparación

con los otros 15 clubes en cuanto a dife-

rencia entre puntos anotados y recibidos:

80,4 y 66,8, para una brecha a favor de

13,6 unidades. Se juega a una intensidad

máxima, con rotación permanente: salvo

Ande Laws (31), nadie tiene más de 26

minutos de promedio en cancha.

Atenas se amigó con su historia. Lo

dice la tabla, lo dicen las estadísticas. 

Atenas completó una
seguidilla de siete 
victorias y es puntero
de la Zona Norte.
El Griego no lideraba
en soledad una fase de
Liga Nacional desde
hace casi cinco años.

Se amiga
con su
historia F
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Atenas igualó sus mejores arranques en ocho partidos.
omo si no fuera poco haberse cal-

zado el liderazgo absoluto de la

Zona Norte como hace tiempo no

lo hacía y haber metido en la bolsa 18 de

los 19 juegos oficiales de 2008/09, Atenas

ratificó su excelente momento con otra

marca que se amigó con los mejores

registros de la historia griega: con su

balance de siete victorias y sólo una

derrota en este período, igualó los me-

jores arranques de Liga Nacional si se

tienen en cuenta los ocho primeros

partidos de cada temporada.

Con el 7-1, el Griego tiene un 87,5 por

ciento de triunfos y empardó  lo hecho en

las ediciones de 1990 (campeón), 1997/98

(logró el título, con Magnano como DT),

2000/01 (quinto) y 2003/04 (tercero). 

Ahora, el desafío es mantener ese ren-

dimiento, ya que en ninguna de aquellas

oportunidades en que arrancó 7-1 pudo

continuar con ese andar y bajó el porcen-

taje de triunfos al cabo de la primera fase. 

Si bien las primeras fases sufrieron

diversas modificaciones a lo largo de

las 25 ediciones de la Liga (arrancó

con 14 partidos por equipo, pasó a

26, luego a 30, bajó de nuevo a 14,

se redujo a seis y finalmente volvió a

estabilizarse en 14), los mejores porcenta-

jes atenienses se produjeron en 1991/92,

con 80,8 por ciento (21 triunfos en 26 par-

tidos) y en 1999/2000, con 80 por ciento

(24 victorias en 30 juegos).

C

Temp. LNB PJ PG PP Porc.

1985 8 5 3 62,5%

1986 8 6 2 75,0%

1987 8 5 3 62,5%

1988 8 4 4 50,0%

1989 8 6 2 75,0%

1990 8 7 1 87,5%

1990/91 8 5 3 62,5%

1991/92 8 6 2 75,0%

1992/93 8 5 3 62,5%

1993/94 8 6 2 75,0%

1994/95 8 6 2 75,0%

1995/96 8 6 2 75,0%

1996/97 8 6 2 75,0%

1997/98 8 7 1 87,5%

1998/99 8 6 2 75,0%

1999/00 8 5 3 62,5%

2000/01 8 7 1 87,5%

2001/02 8 6 2 75,0%

2002/03 8 5 3 62,5%

2003/04 8 7 1 87,5%

2004/05 8 4 4 50,0%

2005/06 8 3 5 37,5%

2006/07 8 4 4 50,0%

2007/08 8 2 6 25,0%

2008/09 8 7 1 87,5%

ARRANQUESEs Súper 8

87,5 %
Es el porcentaje de triunfos de Atenas en 

estos primeros ocho juegos, con siete triunfos 
y apenas una derrota. El porcentaje igualó los

mejores registros atenienses en ocho 
partidos iniciales. También había tenido 7-1 

en 1990, 1997/98, 2000/01 y 2003/04.

80,8 %
Es el mejor porcentaje de triunfos al cabo de 

una primera fase completa. Lo obtuvo en
la temporada 1991/92, con 21 triunfos en 26 

partidos. En 1999/2000 consiguió 80 por ciento,
con 24 éxitos en 30 encuentros. En 2005/06 y
2007/08 tuvo los más bajos: 42,9 por ciento.
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El plantel entregó 600 litros de leche de Un doble por una Sonrisa.

Un líder solidario

Por fin, Obras
ganó un juego

uego de un flojísimo arranque en

cuanto a resultados, con siete derro-

tas consecutivas, Obras, el único equipo

que no había logrado victorias en 2008/09,

se sacó la “mufa” y venció como visitante

a Quimsa de Santiago del Estero por un

ajustado 74 a 72. El juego correspondió a

la octava fecha de la Zona Norte, en la que

Atenas es el único líder.

En la Sur los punteros son Estudiantes

de Bahía Blanca e Independiente de

Neuquén, aunque los bahienses tienen un

partido pendiente con Peñarol. Ese juego

determinará el liderazgo. Si se imponen el

Albo, se escapará solo. Si gana el milrayi-

tas alcanzará a Estudiantes en la cima. 

L

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas (Córdoba) 15 8 7 1

Libertad (Sunchales) 14 8 6 2

Quimsa (Sgo. del Estero) 13 8 5 3

Olímpico (La Banda) 12 8 4 4

Regatas (Corrientes) 12 8 4 4

Sionista (Paraná) 11 8 3 5

Ben Hur (Rafaela) 10 8 2 6

Obras Sanitarias (Cap. Fed.) 9 8 1 7

ZONA NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

Estudiantes (Bahía Blanca) 13 7 6 1

Independiente (Neuquén) 13 8 5 3

Peñarol (Mar del Plata) 12 7 5 2

Boca Juniors (Cap. Fed.) 12 8 4 4

Quilmes (Mar del Plata) 11 8 3 5

Gimnasia (Com. Rivadavia) 11 8 3 5

Lanús 11 8 3 5

El Nacional-Monte Hermoso 10 8 2 6

ZONA SUR

l lunes 27 de octubre, la empresa

La Lácteo, en conjunto con Atenas

y La Voz del Interior, se hicieron

presentes en el comedor Madre Teresa de

Calcuta, perteneciente a la Capilla Virgen

de la Inmaculada de la Montaña, donde en-

tregaron de la donación de  600 li-

tros de leche, gracias a los puntos

que convirtió el Griego desde la

Copa Argentina hasta el presente en

el marco de la campaña solidaria Un

doble por una Sonrisa, en la cual

cada punto convertido por el equipo

durante sus partidos oficiales se multiplicó

por dos litros de leche. 

Los jugadores Leonardo Gutiérrez, Juan

Manuel Locatelli, Juan Pablo Figueroa,

Cristian Romero, Andre Laws y Djibril

Kante y el presidente de la institución,

Felipe Labaque, fueron recibidos por el

cura párroco, los niños y las madres que al-

muerzan diariamente y que sóo merenda-

ban en el lugar los días sábado y que, gra-

cias al aporte solidario, podrán hacerlo

ahora en forma diaria. 

Los jugadores compartieron el

momento con los niños,  lanzando

al aro y firmando autógrafos. Los

restantes 2.400 litros de leche fue-

ron donados por la empresa láctea

a las siguientes instituciones:

Merendero los niños del Rosario, Centro de

cuidado infantil de la localidad de Sebastián

Elcano, Escuela Ceferino Namuncurá de la

localidad de Pampa de Achala y la Asocia-

ción Macuca, Centro Conin.
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alta apenas un rato para viajar hacia

Santiago del Estero y Juan Manuel

Locatelli almuerza en la sede de

Atenas con su esposa y su hija Alma. Se lo nota

feliz y sereno, muy sereno. Los griegos atra-

viesan un momento muy particular y él lo dis-

fruta a pleno. Aceptado rápidamente por la hin-

chada griega, cosa poco habitual para un juga-

dor que no sea cordobés, el alero bonaerense

analizó con BÁSQUETBLOG este gran presente

del equipo de barrio General Bustos.

–Atenas atraviesa un momento excepcio-

nal: está primero en la Zona Norte, lleva siete

victorias consecutivas y ganó 18 de los 19 par-

tidos que jugó. ¿Cómo vivís todo esto?

–Esperaba que tuviéramos un arranque

bueno, pero no para tanto. Hoy leía que llevá-

bamos 18 partidos sobre 19, y es mucho. En

este nivel es demasiado. Ahora hay que man-

tenerse y seguir trabajando como lo hacemos

todos los días. Con mucha humildad, tenemos

que seguir en el camino que estamos.

–Cuando arreglaste con Atenas no estaba

armado el equipo y faltaban muchas decisio-

nes. ¿Imaginabas en aquel momento llegar a

esta etapa de la Liga con esta realidad?

–Cuando arreglé, sólo estaban Rubén

(Magnano) y Juan Pablo (Figueroa). Uno supo-

nía que al arreglar Rubén iban a venir jugado-

res importantes y de hecho al poco tiempo se

dio lo de “Leo” (Gutiérrez). Yo sabía que era

una oportunidad importante. Pero siempre

digo que los nombres no te aseguran nada.

Esto es producto del trabajo y de la mentali-

dad que estamos teniendo. No nos sobra nada,

a pesar de que somos un buen equipo. Lo prin-

cipal de este equipo es la mentalidad.

–En aquel momento, tal vez era una apues-

ta fuerte. Estabas cómodo, hacía muchos años

que jugabas en Peñarol y habías sido campe-

ón de las Américas. Atenas no venía de hacer

buenas campañas y siempre fue difícil la adap-

tación para jugadores que no son cordobeses.

¿Sentías que arriesgabas mucho?

–Con la gente de Peñarol hubo algunos in-

convenientes y cuando apareció lo de Atenas

hablé con mi señora. No fue una decisión fácil,

pero traté de explicarle lo que deportivamente

significaba jugar en una institución como

Atenas y ser dirigido por un técnico como

Rubén Magnano. No siempre se te presentan

esas oportunidades. Lo entendió, cargamos la

nena, los bolsos y acá estamos.

La impronta de Magnano
–Resaltabas la importancia de ser dirigido por

Magnano. Posee reconocimiento mundial,

pero al mismo tiempo tiene fama de ser muy

exigente. ¿Cómo te llevás con su propuesta? 

–Muy bien. Es claro, con códigos. Te puede

hablar fuerte, pero nunca te va a tratar mal.

Además, sabe mucho. Y uno, pese a los años,

quiere seguir aprendiendo, aunque algunas

cosas por más que entrenes, no van a salir. Ja. 

–En este tiempo que llevás en el club,

¿hubo algo de Rubén que te soprendiera?

¿Alguna diferencia con los demás?

–Obviamente que saber, sabe muchísimo,

y eso te lo demuestra en los minutos o en una

práctica, por lo claro que es en los conceptos.

Pero lo que más me sorprende es el manejo

del grupo o la autoridad que tiene con sólo mi-

rarte. Y eso para un grupo es fundamental. No

importan tanto el rol de cada uno en la cancha,

Cuando apare-
ció lo de Atenas

traté de explicarle a mi
señora lo que significaba
jugar en una institución
como ésta y ser dirigido
por Magnano. No 
siempre se presentan
esas oportunidades”.

“

F
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Lo principal esLo principal es
la mentalidad

Para Juan Manuel
Locatelli, el presente

de Atenas es fruto 
del trabajo y de la 
actitud con que el 

equipo de Magnano
asume cada juego.

Extenso diálogo 
del alero con
Básquetblog.

Para Juan Manuel
Locatelli, el presente

de Atenas es fruto 
del trabajo y de la 
actitud con que el 

equipo de Magnano
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Básquetblog.

F
ot

o:
G

en
til

ez
a 

La
 V

oz
 d

el
 In

te
rio

r



sive a nosotros. Cuando termina un partido es

muy difícil decir que alguno jugó mal, que es-

tuvo afuera del sistema. Creo que una de las

claves es esa: que todos los jugadores que ju-

gamos estamos en la misma sintonía. Sabemos

que lo principal es defender, y en ataque le es-

tamos encontrando la vuelta a los sistemas y se

va a ir mejorando partido a partido.

–¿Cómo te sentís en lo personal? 

–Me siento bien a nivel personal, con mi fa-

milia, con el equipo.

Eso te hace estar muy

positivo. Y los sistemas

de Rubén son para que

jueguen todos, desde el

base hasta el último su-

plente. Nadie tiene pro-

hibido tirar al aro ni,

entre comillas, mandar-

se una macana. Mientras

atrás respondás, Rubén

te va a defender a muer-

te, así que eso te tran-

quiliza mucho. Hay par-

tidos muy buenos, otros

en que la pelota no

entra y otros en que si tirás de espaldas tam-

bién la metés. Pero cuando estás con confian-

za, las cosas salen mejor. Nunca fui un golea-

dor de muchos puntos y en los últimos años

mejoré algunas otras cosas, porque de otro

modo quedás sólo como un especialista. Y eso,

para el básquet actual es demasiado poco. 

–La intensidad de la que hablabas hace un

rato queda en evidencia con la rotación del

plantel. Salvo Laws, ninguno tiene más de 26

minutos de promedio en cancha.

–Seguro. En este nivel ya no se pueden

jugar 37 ó 38 minutos como se jugaba siete u

ocho años atrás. Si jugás más de 35 minutos,

estás regalando algo, porque físicamente los

partidos se han puesto muy duros, muy traba-

dos. Nosotros tenemos la oportunidad de con-

tar con un plantel como para rotar.

–Además de la mentalidad que destacabas,

¿qué otro plus tuvo Atenas como para estar en

soledad en la punta de la Zona Norte?

–Me parece que lo principal es la actitud

que tiene el equipo, la mentalidad y el trabajo.

Porque, como te dije antes, ahora escuchás

que Atenas es el único candidato o cosas por

el estilo. Y nosotros sabemos que tenemos que

seguir entrenando para que cada viernes y cada

domingo podamos mostrar lo que hacemos en

la cancha. No podés jugar la segunda fase por

adelantado y no podés jugar los playoffs por

adelantado. Hay que ir partido a partido y a eso

el equipo lo tiene claro.

–Hablabas de candidaturas. ¿Qué equipos

pondrías como candidatos a pelear con Atenas

por los primeros puestos?

–Veo los candidatos que ven todos, más allá

de que siempre hay alguna sorpresa. Libertad

es el último campeón, defiende duro y tiene un

gran técnico. Peñarol es un equipo con muy

buenos nombres, con una de las mejores pa-

rejas de extranjeros de la Liga y con el correr

del torneo se va a hacer muy fuerte. Quimsa

tiene buen equipo y una localia muy fuerte. Y

Boca también va a estar prendido.
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sino en la conducta con la que hay que mane-

jarse. Antes no me había pasado.  

–Decías que trataste de hacerle dimensionar

a tu esposa lo que era Atenas como club y lo

que era Rubén como entrenador. Ahora que

llevás un tiempo aquí, ¿Era lo que esperabas?

¿Se compadece lo que viviste ahora con lo que

intuías de Atenas o de la mística de Atenas? 

–Quizás por ser nuevo o por estar mucho

tiempo en mi casa, es como que siento que

todo es bastante tranquilo. Obviamente, la

gente sigue mucho a Atenas, y más con esta

campaña. Pero siento una tranquilidad impor-

tante. Los últimos años en Peñarol habían sido

moviditos. De todos modos, entrar al Cerutti o

venir al club y pasar a esa oficina de los trofe-

os son cosas que te mueven. Cuando entré por

primera vez a esa sala quedé helado: es impre-

sionante la cantidad de cosas que han ganado. 

–¿Qué cosas te movieron emocionalmente

y antes vivías como adversario de Atenas?

–Cuando uno va conociendo el barrio y

cuando el barrio lo va conociendo a uno, ahí

te vas dando cuenta lo fanática que es la gente

con Atenas. O cuando estás con alguno de los

muchachos del plantel y vas a comer a algún

lado, ahí también ves cómo es la gente. Igual

no hacía falta que me explicaran lo que era

Atenas para Córdoba, pero es muy lindo dis-

frutarlo con la gente que uno quiere. 

–En este plantel se da una curiosidad, por-

que Gutiérrez, Romero y vos fueron compañe-

ros en Obras en 2003/04. ¿Fue positivo cono-

cerlos hace tiempo para tu adaptación?

–Quedó una amistad y es bueno volver a

jugar juntos después de unos años. Para mí

también fue clave, porque “Kily” fue el prime-

ro que me llevó a todos

lados, el que me hizo co-

nocer el barrio, el club.

Siempre es fundamental

tener gente para habi-

tuarte al lugar. Además,

tengo que llevar a pase-

ar seguido a mi hija, por-

que si no, me da vuelta

todo el departamento.

Tiene que quemar un

poco de energías. ¡Ja!

Córdoba es hermosa y el

clima es sensacional. Es

una linda ciudad, muy

grande, pero no voy a

ser yo quien descubra todo lo que tiene. 

El plus ateniense
–En lo basquetbolístico, todos resaltan la soli-

daridad con que juegan o, también, que en un

partido aparece uno y al siguiente aparece otro,

sin necesidad de grandes protagonismos de

ninguno en particular. ¿Cómo lo ves?

–Eso es lo que nos llama la atención inclu-

VIENE DE PÁG. 5

Entrar al
Cerutti o venir

al club y pasar a esa
oficina de trofeos son
cosas que te mueven.
Cuando entré a esa
sala quedé helado: 
es impresionante la 
cantidad de cosas 
que han ganado”.

“
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Enderezó el rumbo
San Martín (MJ) sumó dos triunfos al hilo y es uno de los líderes.

l base Germán Bernhardt había sido

crudo luego del debut. “Jugar peor es

imposible”, había dicho “el Foto” des-

pués de la derrota de San Martín de Marcos

Juárez ante Firmat FBC en la apertura de la

temporada. Después de aquel paso en falso,

“los Gauchos” vencieron a Ciclista Juninense

en Marcos Juárez y a Gimnasia La Plata en la

Ciudad de las Diagonales, y se trepa-

ron a la primera colocación de la dis-

putadísima Zona Sur del Torneo Na-

cional de Ascenso, que tiene a seis equipos

como líderes, con dos triunfos y una derrota.

Frente a Ciclista, el triunfo llegó con el

mismo grado de angustia y satisfacción. Se

resolvió en los últimos segundos, cuando los

juninenses fallaron un triple que les hubiera

dado la igualdad y Diego Brezzo se llevó el

rebote decisivo que le permitió recibir una

falta, ir a la línea y anotar los dos libres para

el 91 a 86 a favor del equipo cordobés.

Para enfrentar a Gimnasia, una semana

más tarde, los dirigidos por Gustavo “el

Zurdo” Miravet tuvieron por primera vez a

Mauro Bulchi, quien se recuperó de su lesión

y no sólo que pudo saltar a la cancha, sino

que anotó 9 puntos (5 de 5 en libres, 2 de 2

en dobles y 0 de 3 en triples) en poco

menos de 12 minutos sobre el rectán-

gulo de juego. 

Luego de una primera mitad pareja (la

ganó 43-41), San Martín lo liquidó en el ter-

cer cuarto (ganó 27-9 y se escapó a 20 pun-

tos: 70 a 50) y llegó a un cierre tranquilo, para

imponerse 96 a 80 con muy buenos porcen-

tajes en libres (27 de 33) y triples (13 de 26).

En los del Sudeste cordobés sobresalieron

las planillas de Pablo Bruna (goleador con 24,

6 de 7 en triples), Diego Belvedere (20 pun-

tos, con puntería casi pefecta, porque tiró

para hacer 25), Francis Nwankwo (16 unida-

des y 11 rebotes) y Germán Bernhardt (11

puntos, con 3 de 6 en triples). 

Gimnasia, que no pudo contar con Lucas

Pérez y Nicolás Ojeda por lesión, dependió

demasiado de lo que generara Pablo Bendel,

goleador del juego con 25 puntos. Al “Lobo”

platense ni siquiera le sirvió lo que aportó el

debutante extranjero Cedric McGinnis (13

unidades), quien fue despedido por Ben Hur

y tampoco pudo mostrar en La Plata que

tiene nivel como para destacarse en el TNA. 

Para el equipo de Marcos Juárez, el pró-

ximo paso será este miércoles 29, cuando re-

ciba a Central Entrerriano de Gualeguaychú,

uno de los dos únicos equipos de la Zona Sur

que aún no pudo ganar.
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Parciales: 1º cuarto, Gimnasia LP 22-San

Martín 20; 2º, 41-43 (19-23); 3º, 50-70 

(9-27); 4º, 80-96 (30-26).

Cancha: Polideportivo Gimnasia La Plata.

Árbitros: Fabio Alaniz y Pedro Hoyo.

Pablo Bendel 25

Maxi Bertolino 0

Mariano Pizzo 12

Lisandro Villa 10

Javier Scheines 10

Emiliano Agostino 6

Federico González 4

Cedric McGinnis 13

Eduardo Vassirani 0

Pedro Pérez 0

DT: Facundo Petracci.

Germán Berndhardt 11

Diego Beldedere 20

Facundo Ortega 4

Francis Nwankwo 16

Diego Brezzo 6

David Cabezas 3

Pablo Bruna 24

Mauro Bulchi 9

Juan Brussino 3

DT: Gustavo Miravet.

80

Gimnasia

96

San Martín
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El equipo del

“Turco” Arduh,

imparable

nión de Sunchales, el equipo que di-

rige el cordobés Osvaldo “el Turco”

Arduh y que tiene en su plantel a varios

comprovincianos, picó en punta y, con sólo

tres fechas disputadas, es el único invicto del

TNA 2008/09. Los de Sunchales aplastaron

como locales a San Martín de Corrientes por

101 a 71 en la tercera fecha y tienen punta-

je ideal, con un alto promedio de 96 puntos

a favor y sólo 73 en contra. Por eso, “el

Bicho” es el único líder de la Zona Norte.

En la Sur, la paridad es máxima, con seis

equipos con cinco puntos, producto de dos

victorias y una caída. En ese lote está San

Martín de Marcos Juárez, que encadenó dos

triunfos en las últimas jornadas: de local con

Ciclisa y de visitante con Gimnasia.

U

Aplauso “zurdo”
Gustavo Miravet, el DT de San Martín,
destaca el crecimiento de su equipo.

os victorias consecutivas y la re-

cuperación de Mauro Bulchi, un

hombre que será fundamental,

son parte de la muestra. Pero más allá de

eso, “los Gauchos” van apareciendo como

equipo y su técnico, Gustavo Miravet, no

lo pasa por alto. “Estoy muy con-

forme con la victoria, fundamental-

mente porque mejoramos notable-

mente en defensa y eso nos da confianza

colectiva y nos demuestra que el equipo

se está ensamblando”, planteó “el Zurdo”

en diálogo con BÁSQUETBLOG luego del

triunfo ante Gimnasia La Plata. 

“Además, le convertimos 96 puntos a

un equipo que traía un promedio de 66

puntos en contra por partido”, agregó.

Entre las aristas negativas, Miravet re-

saltó que aún no pudo contar con el plan-

tel completo para un juego, ya que en La

Plata jugó sus primeros minutos Mauro

Bulchi, pero se lesionó Gastón Sieiro en

la práctica del día previo al partido.

El DT evaluó como positivas las

actuaciones de Bulchi y Diego

Brezzo, dos que se recuperaron de lesio-

nes, y remarcó otros rendimientos, como

los de Pablo Bruna (24 puntos) y Francis

Nwankwo (16 unidades y 11 rebotes).

“Todavía falta, pero vamos encontran-

do lo que queremos y estamos jugando

con mucha intensidad”, planteó.

D

Equipo Pts. J.    G. P.

Argentino (Junín) 5 3 2 1

Firmat Foot Ball Club (Firmat) 5 3 2 1

San Martín (Marcos Juárez) 5 3 2 1

Ciclista Juninense (Junín) 5 3 2 1

Pedro Echagüe (Cap. Federal) 5 3 2 1

Belgrano (San Nicolás) 5 3 2 1

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 3 3 0 3

Gimnasia (La Plata) 3 3 0 3

ZONA SUR

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión de Sunchales 6 3 3 0

La Unión (Formosa) 5 3 2 1

Asoc. Italiana (Charata) 5 3 2 1

San Martín (Corrientes) 5 3 2 1

Alma Juniors (Esperanza) 4 3 1 2

Asoc. Española (Charata) 4 3 1 2

Oberá Tenis (Misiones) 4 3 1 2

Echagüe (Paraná) 3 3 0 3

ZONA NORTE
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Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura
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Banda Norte de Río Cuarto venció de visitante a Parque y de
local a 9 de Julio y es el único cordobés invicto en la Liga B.

penas dos fechas de la Liga

Nacional B bastaron para ordenar

todo tal como pintaba en la pre-

via. No sólo porque Banda Norte de Río

Cuarto, el que asomaba con más potencial

durante la etapa final de la pretemporada,

ganó dos juegos duros ante sus compro-

vincianos y se convirtió en el único cor-

dobés invicto en la Zona Noroeste (com-

parte el liderazgo con Anzorena-Junín de

Mendoza). También porque, aun con di-

ferentes realidades y rendimientos en

estos dos encuentros, 9 de Julio de Río

Tercero y Barrio Parque aparecen como

los dos equipos mediterráneos del segun-

do pelotón, a la expectativa de dar el zar-

pazo, y porque el debutante Unión Eléc-

trica no logró dar el batacazo y mira a los

demás desde abajo, sin haber conseguido

todavía su primera victoria en la categoría.

De todos modos, está claro que la tem-

porada recién arranca y la cuestión puede

cambiar, para bien o para mal, en la fecha

doble que se jugará durante los próximos

días: el miércoles 29 de octubre y el do-

mingo 2 de noviembre, con jornadas fijas

programadas por la Asociación de Clubes

(en estos casos los locales no pueden ele-

gir el día de juego). El juego está abierto y

la Liga B levanta temperatura.

A

Mariano Mazzini, 
de Banda Norte,
ojea el p anorama,
ante la marca de
“Leo” Segura, 
de 9 de Julio.

Equipo Pts. J.    G. P.

Banda Norte (Río Cuarto) 4 2 2 0

Anzorena-Junín (Mendoza) 4 2 2 0

9 de Julio (Río T ercero) 3 2 1 1

Barrio Parque (Córdoba) 3 2 1 1

Brown (San Vicente) 3 2 1 1

Facundo (La Rioja) 3 2 1 1

Unión Eléctrica (Córdoba) 2 2 0 2

Sargento Cabral (Salta) 2 2 0 2

Próximas fechas . 3ª, miércoles 29 de octubre (fecha

fija AdC): Sargento Cabral-Banda Norte, Barrio

Parque-Facundo, 9 de Julio-Unión Eléctrica y Brown-

Anzorena-Junín. 4ª, domingo 2 de noviembre (fecha

fija AdC): Anzorena-Barrio Parque, Facundo-9 de

Julio, Unión Eléctrica-Banda Norte y Brown-S. Cabral.

ZONA NOROESTE
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POR MARIO “QUICO” PISTELLI

Comentarista de LV 26 de Río Tercero 

Especial para BÁSQUETBLOG

-ravillosas coincidencias. La

segunda fecha de la Zona

Noroeste de la Liga Nacio-

nal B ponía otra vez frente a frente a Banda

Norte con el Sportivo 9 de Julio, que se había

enfrentado oficialmente en ocho oportunida-

des en la edición 2007/08, con cuatro feste-

jos para cada uno.

En la previa de esta temporada se habían

visto las caras en los dos torneos preparato-

rios organizados en Córdoba: el hexagonal

Súper 6 y el cuadrangular Los 4 de Córdoba.

Ambos choques servían para presentar algu-

nos de sus refuerzos: MA-rtirena y MA-rtínez

para los de Río Cuarto y MA-rtín y MA-rtina

para los de Río Tercero. Aquellos dos cru-

ces terminaron con triunfos de Banda Norte,

pero ya se podía observar en ambos plante-

les un alto espíritu de competencia, con dos

equipos que se preparaban como en la tem-

porada anterior, con pretensiones de tener

alto protagonismo.

Para el juego de la segunda fecha, ambos

venían de ganar en condición de visitantes:

Banda Norte había superado a Barrio Parque

en Córdoba y 9 de Julio había vencido a

Sargento Cabral en Salta. 

Por los antecedentes, el rótulo de clásico

ya es acepado tanto por la parcialidad verde

riocuartense como por la celeste rioterceren-

se. De hecho, se percibía en el ambiente a

medida que se acercaba el día del juego: re-

servas de entradas, buena venta en los días

previos y consultas de los riotercerense, que

ambién se hicieron presentes en buen núme-

ro en el Imperio del Sur. 

La Banda que MA-s se reforzó
Como era de esperar, el juego empezó con

gran ritmo. “El 9” parecía dominar las prime-

ras acciones, con las penetraciones del escu-

rridizo Leandro

Giovana, la puntería

de “Juani” Gallo y la

presencia cerca de

ambos canastos de

Leonardo Segura.

R á p i d a m e n t e ,

Fabián López, DT

de Banda Norte,

sacó a Gastón

Campana, cargado

de faltas y superado

por los internos vi-

sitantes, y mandó al parquet a Mariano

Mazzini, quien tardó unos minutos en encon-

trar su nivel, pero mostró sus recursos a par-

tir del segundo cuarto.

9 de Julio manejó el ritmo y se llevó el pri-

mer cuarto 21-18. Sólo el cubano nacionali-

zado argentino Radbel Hechavarrìa y el mo-

vedizo Lucas Barlasina, el goleador que

siempre aporta, mantenían en juego al local.

Al segundo segmento lo siguió liderando

el equipo riotercerense, que había cambiado

de base, con el ingreso de Esteban Pierdo-

minici por Adrián Forastieri. El recién ingre-

sado buscó seguido a Víctor Chana y éste

ganó seguido cerca del tablero, sacando fal-

tas y anotando desde la línea. 

A falta de respuestas colectivas en Banda

Norte, Mariano Mazzini se hizo cargo de la

ofensiva: metió 14 puntos en esa parte del

juego y su equipo se llevó el segundo parcial

por 22-19, para que todo quedara igualado

en 40 al final de la primera mitad. 

Cambia, todo cambia
Pero la defensa agresiva e intensa que tan

buenos resultados le da al "Patriota" que di-

rige Sebastián González fue cambiada por

una marcación zonal, circunstancia que

aprovechó el base Juan Pablo Martinez

(cinco triples, dos dobles y un simple), el

gran responsable de cambiar el rumbo del

partido. “El 9” pasó de ser el que manejaba

los ritmos a sentirse dominado, fundamen-

talmente desde lo psicológico.

Bajo ese panorama, la visita se apresuró

en las ofensivas y Lucas Barlasina le sacó el

jugo: recibió faltas, machacó desde la línea

de tiros libres y terminó como goleador del

juego con 22 puntos. También aportó “el

Cholo” Martirena, quien mostró potencia

cerca de los acrílicos, mientras que para "el

Patriota" sumaba Emiliano Martina, aunque

con poca efectividad. Así, el tercer cuarto fue

el de mayor diferencia: Banda Norte lo ganó

por nueve puntos (30-21) y arrancó el tramo

final 70-61 arriba.

Si bien al último cuarto lo terminó ganan-

do “el 9” por un punto (24-23), el dominio

fue del verde de Río Cuarto, que, con mucha

experiencia, aprovechó el apuro visitante.

Banda Norte llegó a sacar 17 puntos de ven-

taja y en el último minuto ganaba 93 a 77,

pero algunas pelotas perdidas más una falta

antideportiva del juvenil Sebastián Álvarez,

con falta técnica incluida, permitieron que

los riotercerenses limaran diferencias.

El marcador final quedó clavado en 93 a

85 para los dirigidos por “el Chino” López.

En el balance final, MA-zzini, MA-rtirena y

MA-rtínez, los refuerzos de Banda Norte, rin-

dieron más que los del Sportivo 9 de Julio y

los del Imperio se transformaron en justos

ganadores.

Escuchá los partidos de 9 de Julio a través

de LV 26 en la web www.lv26.com.ar

Se llevó el clásico
Banda Norte llegó a la punta 
al ganarle a 9 de Julio en el
Imperio del Sur, en un cruce
que ya tiene gusto a clásico.

MA
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Fue de Parque

Barrio Parque venció a Unión Eléctrica 
y se adueñó del primer cruce capitalino.

abían arrancado con paso cambia-

do y necesitaban la victoria. Al pri-

mer cruce de equipos de Córdoba

capital, Unión Eléctrica y Barrio Parque lo

jugaron ante ese escenario. Finalmente, los

verdes del sur se llevaron el triunfo como vi-

sitantes, con un apretado 84 a 82 que les dio

a los dirigidos por Gustavo Peirone el pri-

mer triunfo de la temporada y dejó a los

“eléctricos” sin victorias.

Para llegar a buen puerto, Parque tuvo el

aporte fundamental de Federico Sarmiento,

goleador con 21 puntos y factor desequili-

brante en la pintura, sobre todo cuando

armó su sociedad con Alfredo Ganami en el

juego interior. No obstante, no sólo “el Fefo”

saltó desde el banco para aportar sus cuali-

dades: los sustitutos le dieron 53 puntos al

ganador, incluidos los 13 de Andrés Mariani

y la misma cantidad de Lionel Sola.

Aunque cinco jugadores terminaron con

10 o más puntos (Olivares 18, Fornaciari 13,

Olocco y Spalla 11 y Seia 10), Unión Eléc-

trica sintió la ausencia de Andrés Tuja, un

jugador clave que está lesionado y tiene para

varias semanas fuera de la cancha.

Los “eléctricos” arrancaron mejor y se lle-

varon el primer cuarto por 22-20, pero la vi-

H
sita emparejó con el ingreso de Sarmiento y

siempre dio la sensación de ser un poco

más, pese a que no pudo despegarse en el

marcador e inclusive quedó abajo por cinco

(67-62) al final del tercer cuarto.

En un cierre parejo, Parque hizo valer sus

armas y aprovechó la sequía de Unión

Eléctrica para quedar a un paso del triunfo.

Sin embargo, Sarmiento falló cuatro libres en

los últimos ocho segundos y le agregó sus-

penso al resultado, que finalmente quedó

para los de barrio Parque Capital.

Peirone: Nos
falta mucho
Gustavo Peirone, el técnico de
Parque, señaló luego del triunfo
ante Unión Eléctrica que si bien
hubo aspectos positivos, su
equipo aún tiene mucho por
mejorar . "Nos falt a mucho. Frente
a Unión Eléctrica jugaron muy
bien Federico Sarmiento y
Alfredo Ganami, y Lionel Sola
condujo al equipo, pero todavía
no aparece el juego externo”,
dijo. En t al sentido, agregó que
necesit an darle más juego a José
Naón y debe ap arecer Sebas-tián
Rodríguez. "Hay que seguir tra -
bajando y mejorando, porque los
dos primeros juegos se nos
hicieron muy difíciles", añadió.

Renunció
Felauto
Cuando sólo se llevan jugadas
dos fechas de la Liga Nacional B
ya se produjo la primera desvin -
culación de un técnico. Se trat a
de Mauro Felauto, el DT de Unión
Eléctrica, quien renunció a su
cargo por discrep ancias con la
dirigencia. Javier Hanunch diri -
girá al equipo en los dos juegos
de esta semana y luego los diri -
gentes analizarán si continúa.
Otros mencionan el posible
regreso de Marcelo V iva. En
tanto, 9 de Julio de Río T ercero
“cortó” al base Eloy Martín, quien
estaba lesionado y tenía el reem -
plazo de Esteban Pierdominici. 

Fotos: Gentileza SUE TV



Parciales: 1º cuarto, 26-18; 2º, 44-37 (18-

19); 3º, 66-59 (22-22); y 4º, 88-83 (22-24).

Ignacio Fernández 18

Javier Giletta 17

Joaquín Baeza 14

Jaime Cabré 11

Marcelo Suárez 8

Román Medina 7

Jonatan Morero 5

Marcelo Piuma 4

Ulises Broda 2

Diego Cerutti 2

DT: Sergio Britos.

Brown 88

Juan Rella 7

Juan Seia 8

Alejandro Spalla 21

Andrés Tuja 10

Alejandro Olivares 12

Pablo Sacco 11

José Fornaciari 10

Jorge Siciliano 4

Germán Colli 0

DT: Mauro Felauto.

U. Eléctrica 83

Parciales: 1º cuarto, 22-14; 2º, 38-40 (16-

26); 3º, 55-63 (17-23); y 4º, 76-86 (21-23).

Federico Parada 12

Fernando Barraza 5

H. De La Iglesia 3

R. Díaz Cuello 13

Gustavo Souto 21

Seba Acevedo 2

José L. Pappalardi 0

Maxi Contini 6

Jonatan Mayta 0

Maxi Orieta 6

Nicolás Zanni 8

DT: Carlos Banegas.

S. Cabral 76

Adrián Forastieri 9

Juan Gallo 20

Leo Giovana 10

Emiliano Martina 4

Leonardo Segura 17

Gustavo Acosta 10

Víctor Chana 9

E. Pierdominici 4

Matías Domínguez 3

Franco Ferrini 0

DT: Seba González.

9 de Julio 86

Parciales: 1º cuarto, 18-21; 2º, 40-40 (22-

19); 3º, 70-61 (30-21); y 4º, 93-85 (23-24).

Juan P. Martínez 20

R. Hechavarría 5

Lucas Barlasina 22

Héctor Martirena 14

Gastón Campana 2 

Mariano Mazzini 20

Nicolás Arese 2

Sebastián Álvarez 3

Javier Llanos 2

Santiago Arese 3

DT: Fabián López.

B. Norte 93

Adrián Forastieri 15

Leandro Giovana 6

Juan I. Gallo 15

Emiliano Martina 8

Leonardo Segura 16 

Víctor Chana 20

E. Pierdominici 3

Gustavo Acosta 2

DT: Seba González.

9 de Julio 85

Parciales: 1º cuarto, 22-20; 2º, 42-42 (20-

22); 3º, 67-62 (25-20); y 4º, 82-84 (15-22).

Juan Rella 5

Juan Seia 10

José Fornaciari 13

Manuel Olocco 11

Alejandro Olivares 18

Germán Colli 3

Pablo Sacco 9

Alejandro Spalla 11

Jorge Ferreyra 0

Jorge Siciliano 2

Eduardo Freites 0

DT: Mauro Felauto. 

U. Eléctrica 82

Marcos Ferreyra 10

Carlos Flores 6

José Naon 9

S. Rodríguez 0 

Alfredo Ganami 6

Nicolás Rossi 4

Andrés Mariani 13

Lautaro Rivata 0

F. Sarmiento 21

Emiliano Rossi 2

Lionel Sola 13

DT: Gustavo Peirone.

B. Parque 84

Parciales: 1º cuarto, 21-22; 2º, 43-44 (22-

22); 3º, 62-73 (19-29); y 4º, 76-91 (14-18).

Lionel Sola 8

Carlos Flores 0

Seba Rodríguez 12

Nicolás Rossi 1

Alfredo Ganami 10

Marcos Ferreyra 11

José Naón 11

Emiliano Rossi 5

Lautaro Rivata 15

Samuel Aladín 3

DT: Gustavo Peirone.

B. Parque 76

Juan P. Martínez 6

R. Hechavarría 19

Lucas Barlasina 14

Héctor Martirena 21

Gastón Campana 11

Mariano Manzini 11

Sebastián Álvarez 7

Nicolás Arese 2

Santiago Arese 0

DT: Fabián López.

B. Norte 91

BARRIO PARQUE

Los verdes de barrio
Parque Capital arranca-
ron con una dura derrota
como locales ante Banda
Norte (15 puntos abajo) y

se redimieron fuera de casa, vencien-
do a Unión Eléctrica sobre el cierre. El
DT Peirone sabe que la primera fase
es clave, por lo que necesita que su
equipo salga bien parado luego de
recibir a Facundo (miércoles 29) y
visitar al líder Anzorena (domingo 2).

9 DE JULIO

No está mal el arranque
de los riotercerenses,
que sumaron un triunfo y
una derrota en la doble
excursión de las prime-

ras fechas: le ganaron a domicilio a
Cabral, en Salta, y cayeron ante
Banda Norte, en Río Cuarto. El miér-
coles 29 debutan de locales con
Unión Eléctrica y el domingo 2 vuel-
ven a salir a la ruta, esta vez para
jugar con Facundo de La Rioja.

BANDA NORTE

Gran presente del equipo
del “Chino” López. Los
del Parque Sarmiento
riocuartense metieron en
el bolso dos triunfos

importantes frente a equipos cordobe-
ses (ante Parque en Córdoba y ante 9
de Julio en el “Imperio”) y miran todo
con optimismo. Tiene dos juegos fuera
de casa: el miércoles 29 con Sargento
Cabral en Salta y el domingo 2 con
Unión Eléctrica en Córdoba.   

UNIÓN ELÉCTRICA

En cierto modo resulta
lógico que los “eléctri-
cos”, debutantes en la
categoría, hayan arran-
cado 0-2. No obstante, la

situación desembocó en la renuncia
de su DT Mauro Felauto, quien será
reemplazado al menos momentánea-
mente por Javier Hanuch. Encima se
vienen dos fechas difíciles: visita a 9
de Julio (miércoles 29) y recibe al
líder Banda Norte (domingo 2). 

Las síntesis con los individuales de todos los partidos de los
cordobeses. Lo que pasó y lo que vendrá para cada equipo.

Zona Noroeste

PRIMERA FECHA SEGUNDA FECHA

Andrés
Mariani, 

de Barrio
Parque,

aportó 13
puntos.
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