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Atenas hace historia
con una campaña
inolvidable y una 

masiva respuesta 
de su público.

Atenas hace historia
con una campaña
inolvidable y una 

masiva respuesta 
de su público.

EL FENÓMENO,
EN NÚMEROS
TODA LA INFORMACIÓN
CON LOS RÉCORDS Y
MARCAS DE ESTE
ATENAS EXPLOSIVO.
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un PUNTERO POR
UN RATITO
SAN MARTÍN CAYÓ EN
EL ADELANTO DE LA
FECHA, PERO ES LÍDER
EN EL SUR DEL TNA.
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BANDA NORTE
PISA FUERTE
LOS DE RÍO CUARTO
ESTÁN AL FRENTE DE
LA ZONA NOROESTE
DE LA LIGA B.
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DIÁLOGO CON
“POLO” LÓPEZ
UNA CHARLA MANO
A MANO CON EL
ENTRENADOR DE LA
CANTERA DE ATENAS.
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e mire por donde se mire, la

campaña de Atenas en esta tem-

porada 2008/09 va camino a me-

terse en la historia grande del club. Y no

es sólo por el contraste demasiado obvio

entre este presente súper exitoso y unas

últimas temporadas para el olvido, sino

que lo realizado hasta aquí por el equipo

que conduce Rubén Magnano superó va-

rios de los récords de la época de oro de

los griegos, cuando Atenas era sinónimo

de lo más grande a nivel continental.

Es más. Al rendimiento deportivo de-

moledor se le suma, esta vez, una con-

tundente respuesta del público: en el úl-

timo juego hubo más de 3.500 personas

en el Polideportivo Carlos Cerutti, una

cifra inusual para una fase regular, inclu-

sive comparándola con los años dorados.  

Más allá de eso, vale repasar alguno de

los logros estadísticos de este furor:

Cuando aún quedan dos fechas por

delante, ya se aseguró el Nº 1 de la Zona

Norte. El Griego no ganaba una fase de

Liga desde la temporada 2003/04.

Con sus 11 victorias y una derrota

logró su mejor inicio en Liga Nacional.

Con el 22-1 de 08/09 (11-0 de la

Copa Argentina y 11-1 en la Liga) estable-

ció la mejor racha de su historia, superan-

do el 21-1 del “Huevo” Sánchez en 02/03.

Frente a Olímpico de La Banda reci-

bió sólo 46 puntos en contra, la cifra más

baja en toda la historia liguera ateniense.

Los 62,8 puntos de promedio en

contra de esta Liga se transforman, por

escándalo, en la media más baja de los

griegos (antes era de 72). A seis rivales no

los dejó llegar ni siquiera a 60.

El gol average de 1,215 de estos 12

partidos de Liga es el mejor que consi-

guió Atenas en 25 temporadas.

La campaña de Atenas va camino a quedar en la historia.

EquipoEquipo
récordrécord
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El público volvió a
llenar el Cerutti,
motivado por un

equipo que no para
de batir marcas.

El público volvió a
llenar el Cerutti,
motivado por un

equipo que no para
de batir marcas.

tenas y su público están de luna

de miel. Enamorados completa-

mente. Como pocas veces en la

rica historia griega, el Polideportivo Carlos

Cerutti tuvo concurrencias notables en una

primera fase. Amor a primera vista,

evidentemente, con un equipo que

logró ponerse al público en el bolsillo,

a través de una propuesta contagiosa

y un estilo que seduce.

El furor, está claro, tiene anclajes

evidentes. El 11-1 es el mejor arranque ate-

niense en una temporada de Liga, las 11

victorias seguidas ponen a los verdes a dos

éxitos de sus mejores series de triunfos en

cadena (13, repetidos tres veces: en 96/97,

97/98 y 99/2000) y el 91,7 por ciento de

triunfos le dejan el terreno despejado para

que ganando un juego más cristalice la pri-

mera fase más efectiva en 25 ediciones.

Que el público llene las butacas de las

plateas y las escalinatas de las popu-

lares del Cerutti también tiene otra

explicación: se construyó una localía

fortísima, con 11 triunfos consecuti-

vos si se suma la Copa Argentina y la

Liga y promedios abrumadores sobre

sus rivales: 80,3 puntos a favor y 62,5 en

contra, para ganar sus juegos por una

media de casi 18 unidades de diferencia.

Hay amores que no se explican. Esta

pasión sí que tiene argumentos.

Baila deBaila de
alegría

91,7 %
Es el porcentaje de triunfos en 12 partidos de
Liga. Con ganar un juego más, Atenas hará la

mejor primera fase de toda su historia.

62,8
Es el promedio de puntos en contra de esta
Liga. Antes, el más bajo fue de 72, en 98/99.
También tiene ahora su mejor average: 1,215. 

22-1
Es el balance de triunfos y caídas de 08/09, la

mejor racha en juegos oficiales, superando 
el 21-1 de 02/03, con “Huevo” Sánchez de  DT.
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COPA ARGENTINA
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

LIGA NACIONAL
Primera fase

Día Rival Cond. Fase      Result.

1/10 Libertad V 1ª fase 57 - 78

3/10 Olímpico V 1ª fase 76 - 65

10/10 Regatas C. L 1ª fase 91 - 66

12/10 Sionista L 1ª fase 96 - 73

17/10 Obras V 1ª fase 75 - 59

19/10 Ben Hur V 1ª fase 74 - 52

24/10 Obras L 1ª fase 88 - 76

26/10 Ben Hur L 1ª fase 86 - 65

29/10 Quimsa V 1ª fase 69 - 56

2/11 Quimsa L 1ª fase 76 - 59

7/11 Olímpico L 1ª fase 63 - 46

9/11 Libertad L 1ª fase 64 - 59

CAMPAÑA 2008/09

A



En el Súper 8, Atenas buscará su pasaje para la Liga Sudamericana

Misión Sudamérica

Peñarol, otro
con pasaporte

aunque perdió el clásico marplaten-

se con un final escandaloso e inclu-

sive podría sufrir quita de puntos por ese

hecho, Peñarol de Mar del Plata es, hasta

aquí, el segundo equipo con pasaje para el

Súper 8 junto con Atenas. Los “milrayitas”

se aseguraron el pasaporte cuando derro-

taron con solidez a Boca por 72 a 61.

El resto de las clasificados es una gran

incógnita, porque los resultados del último

martes (Olímpico 84-Libertad 79 y Boca

75-Quilmes 82) y del último miércoles

(Gimnasia 80-Peñarol 73) dejaron a varios

equipos de cada zona con posibilidades

concretas de meterse en el Súper 8.

A

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas (Córdoba) 23 12 11 1

Quimsa (Sgo. del Estero) 19 12 7 5

Libertad (Sunchales) 19 12 7 5

Regatas (Corrientes) 19 12 7 5

Olímpico (La Banda) 17 12 5 7

Obras Sanitarias (Cap. Fed.) 16 12 4 8

Sionista (Paraná) 16 12 4 8

Ben Hur (Rafaela) 12 12 3 9

ZONA NORTE

Año Torneo Ubicación
1988 Sudamericano (Venezuela) segundo
1989 Sudamericano (Paraguay) cuarto
1991 Sudamericano (Brasil) segundo
1993 Sudamericano (Córdoba) campeón
1993 Panamericano (Ecuador) segundo
1994 Sudamericano (Perú) campeón
1994 Panamericano (Córdoba) cuarto
1995 Sudamericano (Colombia) quinto
1996 Panamericano (Brasil) campeón

1997 Liga Sudamericana campeón
1997 Panamericano (La Pampa) segundo
1997 Mc Donald´s Championship tercero
1998 Liga Sudamericana campeón
1999 Liga Sudamericana quinto
2000 Liga Sudamericana segundo
2001 Liga Sudamericana tercero
2002 Sudamericano (Chile) sexto
2004 Liga Sudamericana campeón
2005 Liga Sudamericana elim. 4º de final

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES

Equipo Pts. J.    G. P.

Peñarol (Mar del Plata) 22 13 9 4

Estudiantes (Bahía Blanca) 19 12 7 5

Gimnasia (Com. Rivadavia) 19 13 6 7

Independiente (Neuquén) 18 12 6 6

Quilmes (Mar del Plata) 18 12 6 6

El Nacional-Monte Hermoso 18 12 6 6

Boca Juniors (Cap. Fed.) 17 12 5 7

Lanús (Buenos Aires) 16 12 4 8

ZONA SUR

on la clasificación al Súper 8 antes

que ningún otro, y más allá de que-

rer acrecentar las marcas de una

campaña excelente, para Atenas el princi-

pal objetivo a corto plazo es la "Misión

Sudamérica". Sucede que el Súper 8, que

se jugará del 26 al 29 de noviembre en can-

cha de Obras, otorgará el primer premio

grande de 08/09: el campeón sacará pasa-

je directo a la Liga Sudamericana 2009.

En caso de conseguir ese objetivo, los

griegos coronarían del mejor modo la pri-

mera etapa de la temporada y obtendrían

el pase a un torneo internacional luego de

cuatro años. La última participación verde

en un certamen oficial de carácter interna-

cional fue en la Liga Sudamericana 2005,

en la que jugaron como locales en Río

Cuarto y fueron eliminados por Uberlandia

de Brasil en cuartos de final.
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Nota: Se toman en cuenta sólo los torneos oficiales en los que intervino Atenas.

Diego Osella estuvo en todos los títulos griegos de carácter internacional. 
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Lo bajó otro prócer
A San Martín lo derrotó Belgrano, el prócer de San Nicolás.

rente a un partido con situaciones

por demás cambiantes, San Martín

de Marcos Juárez no pudo hacerse

fuerte fuera de casa y cayó sobre el cierre

del encuentro ante San Nicolás Belgrano

por un ajustado 80-77. Pese a este resulta-

do, hasta que se complete la séptima fecha,

Los Gauchos, con un partido más, perma-

necerán en lo más alto de las colo-

caciones de la Zona Sur del Torneo

Nacional de Ascenso (TNA).

Con un primer cuarto casi perfecto en los

dos costados del rectángulo, el Patriota

marcó territorio, y por medio de una defen-

sa sólida, el trabajo cerca de las tablas de

Francis Nwankwo y los tiros de tres puntos

de Facundo Ortega, pudo hacerse dueño

del marcador y escaparse así en el tanteador

por 23-13 al cabo del primer segmento.

En el segundo todo parecía repetirse, ya

que los de Gustavo Miravet continuaron

apretando y llegaron a conseguir una máxi-

ma de 11 unidades. Pero promediando el

segmento, una gran reacción de Belgrano,

por medio de un parcial de 8-1 limó la di-

ferencia y posteriormente consiguió igualar

el tanteador en 30, producto de las excesi-

vas ocho pérdidas de balón de equi-

po albiceleste.

Igual, los cordobeses no se que-

daron con los brazos cruzados y nueva-

mente apareció Nwankwo para aportar

puntos importantes y dejar a su equipo arri-

ba 35 a 30 antes del descanso largo.

Luego, el tercer cuarto pudo dividirse

claramente en dos partes. En la primera, un

San Martín que continuaba perdido y sin

encontrarle el rumbo a las acciones, lo que

le posibilitó al nicoleño adelantarse una vez

más por 38-37. Pero un minuto pedido por

“el Zurdo” y el planteo de una impenetra-

ble defensa zonal, encabezada por el “tapo-

nador” Diego Brezzo y un parcial de 9-1,

puso ora vez las cosas en su lugar.

Aunque, nuevamente, las lagunas de los

últimos minutos traducidas en pérdidas y

desacoples defensivos hicieron que ingre-

saran a jugar los últimos 10 minutos del

pleito abajo por la mínima: 52-50.

En el final, el local le pagó con la misma

moneda. Supo plantear una zona justa y se

apoyó en el excelente trabajo de la figura del

encuentro Jamal Jonson (27 puntos y 14 re-

botes), que ayudado por la exclusión por fal-

tas de Nwankwo, le dio a Belgrano una más

que necesaria victoria por 80-77, para ale-

jarse de la parte baja de la tabla.
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Parciales: 1º cuarto, Belgrano 13-San

Martín 23; 2º, 30-35 (17-12); 3º, 52-50 

(22-15); 4º, 80-77 (28-27).

Cancha: Belgrano San Nicolás.

Árbitros: Julio Dinamarca y Matías Gabe. 

Maximiliano Ríos 8

Carlos Colla 14

Gregorio Eseverri 7

Jamal Johnson 27

Diego Ferrero 13

Stanley Easterling 3

Enzo Cafferata 8

Ramiro Zarzo 0 

Mariano García 0

DT: Angel Cachari.

Pablo Bruna 10

Diego Belvedere 15

Facundo Ortega 19

Francis Nwankwo 19

Diego Brezzo 5 

Gastón Sieiro 5

Mauro Bulchi 1

Juan Brussino 3

David Cabezas 0

DT: Gustavo Miravet.

80
Belgrano

77
San Martín

El interminable cordobés
“Caco” Colla, ante la marca

de Facundo Ortega.
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“El Bicho” de
Sunchales,
único invicto

nión de Sunchales, que el último fin

de semana venció como local a Oberá

Tenis por un contundente 107 a 78, se man-

tiene como el equipo de mejor rendimiento

en el Torneo Nacional de Ascenso. El elen-

co que dirige el cordobés Osvaldo Arduh es

el único invicto del TNA y lidera en soledad

la Zona Norte, con un rendimiento impac-

tante: de hecho, “el Bicho” de Sunchales

tiene promedios de 95 puntos a favor y de

72 en contra, por lo que la diferencia media

ante sus rivales es de 23 unidades.

Su escolta es La Unión de Formosa, que

tiene un balance de 5-1 y en la última fecha

derrotó como visitante a Asociación Espa-

ñola de Charata 81 a 79 en suplementario.

En la Zona Sur, San Martín de Marcos

Juárez tomó ventaja por adelantar su juego

de la séptima fecha, pero la paridad sigue

siendo la marca registrada, puesto que hay

tres clubes con registro de 4-2 en victorias

y caídas y otro con balance 3-3.

UNúmeros gauchosNúmeros gauchos

Equipo Pts. J.    G. P.

San Martín (Marcos Juárez) 11 7 4 3

Argentino (Junín) 10 6 4 2

Firmat Foot Ball Club (Firmat) 10 6 4 2

Ciclista Juninense (Junín) 10 6 4 2

Belgrano (San Nicolás) 10 7 3 4

Pedro Echagüe (Cap. Federal) 9 6 3 3

Gimnasia (La Plata) 8 6 2 4

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 7 6 1 5

ZONA SUR

Nombre PJ Pts. Prom. Min. 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% Reb.

Diego Belvedere 7 103 14,7 29,4 40 47 85,1 18 39 46,2 9 25 36,0 2,6

Germán Bernhardt 5 26 5,2 23,4 6 8 75,0 4 6 66,7 4 15 26,7 1,6

Diego Brezzo 7 52 7,4 20,7 13 17 76,5 18 38 47,4 1 5 20,0 7,1

Pablo Bruna 7 80 11,4 22,9 17 20 85,0 6 16 37,5 17 44 38,6 3,3

Juan Brussino 6 25 4,2 15,8 3 5 60,0 2 5 40,0 6 17 35,3 0,3

Mauro Bulchi 5 24 4,8 20,8 7 8 87,5 4 11 36,4 3 16 18,8 1,6

David Cabezas 7 27 3,9 12,1 13 21 61,9 7 17 41,2 0 0 0,0 2,3

Mauricio Chiabrando 1 0 0,0 1,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

Francis Nwankwo 7 131 18,7 32,3 36 56 64,3 40 71 56,3 5 14 35,7 8,0

Facundo Ortega 7 48 6,9 26,4 14 18 77,8 8 13 61,5 6 27 22,2 3,3

Gastón Sieiro 4 23 5,8 18,5 2 6 33,3 9 17 52,9 1 6 16,7 2,3

Nota: Estadísticas confeccionadas en base a los datos oficiales de la AdC.

LOS NÚMEROS DE SAN MARTÍN

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión de Sunchales 12 6 6 0

La Unión (Formosa) 11 6 5 1

San Martín (Corrientes) 10 6 4 2

Alma Juniors (Esperanza) 9 6 3 3

Asoc. Italiana (Charata) 9 6 3 3

Asoc. Española (Charata) 8 6 2 4

Oberá Tenis (Misiones) 7 6 1 5

Echagüe (Paraná) 6 6 0 6

ZONA NORTE

Francis Nwankwo
mete la t apa. El

extranjero tiene muy
buenos promedios en

las est adísticas 
de los “Gauchos”. 
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l extranjero Francis Nwankwo, que

es uno de los cinco jugadores del

plantel que disputó los siete en-

cuentros, es el líder en promedio de pun-

tos (18,7), rebotes (8) y minutos en can-

cha (32,3) de San Martín de Marcos

Juárez, en la lectura de las estadísticas ofi-

ciales que brinda la AdC. 

Otro con buen goleo es Diego “el Tan-

que” Belvedere, que promedia 14,7 y

tiene una media de 29,4 minutos.

Pablo Bruna, en tanto, se destaca por

sus porcentajes en libres (85 por ciento,

sólo superado por Mauro Bulchi) y triples

(38,6 por ciento, el mejor en ese rubro en

el representante cordobés del TNA).

E
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PARABRISAS

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

SISTEMA DE CALIDAD CER TIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura

Sigue al frenteSigue al frente
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Banda Norte
es el mejor
cordobés y,
aunque cedió
su condición
de invicto,
lidera la Zona
Noroeste de
la Liga B junto
con Brown de
San Vicente.

a fuerza sigue estando en el Impe-

rio. Aunque en la cuarta fecha per-

dió de manera sorpresiva su invic-

to frente a Unión Eléctrica, que hasta allí

no había ganado, Banda Norte de Río

Cuarto se mantiene como el mejor cordo-

bés y es uno de los líderes de la Zona

Noroeste de la Liga B, junto con

Brown de San Vicente. 

El equipo riocuartense, que en

las dos primeras fechas había ganado due-

los ante equipos cordobeses (Barrio Parque

y 9 de Julio), superó también a Sargento

Cabral de Salta y Facundo de La Rioja,

para llegar hasta aquí con un balance de

cuatro victorias y una derrota. Eso sí: ahora

tendrá dos pruebas durísimas, ya que en la

sexta fecha visita a Anzorena-Junín de

Mendoza, uno de los escoltas, y en la sép-

tima recibe a Brown, el otro puntero.

El otro cordobés con balance positivo

en las primeras cinco jornadas es 9 de

Julio de Río Tercero: “el Patriota” sumó

triunfos en casa frente a Unión Eléctrica y

Anzorena, pero tropezó de visitan-

te con Facundo, y por ello está se-

gundo, con récord 3-2.

Unión Eléctrica y Barrio Parque, los

dos capitalinos, suman una victoria y cua-

tro caídas, pero viven realidades diferen-

tes, ya que los “eléctricos” son debutantes

y asumieron el torneo sin grandes expec-

tativas, mientras que los verdes armaron

un equipo para pelear por la punta. 

L Equipo Pts. J.    G. P.

Banda Norte (Río Cuarto) 9 5 4 1

Brown (San Vicente) 9 5 4 1

9 de Julio (Río T ercero) 8 5 3 2

Anzorena-Junín (Mendoza) 8 5 3 2

Facundo (La Rioja) 8 5 3 2

Unión Eléctrica (Córdoba) 6 5 1 4

Barrio Parque (Córdoba) 6 5 1 4

Sargento Cabral (Salta) 6 5 1 4

Próximas fechas . 6ª fecha, 14 de noviembre:

Barrio Parque-Sargento Cabral, Brown-9 de Julio,

Anzorena/Junín-Banda Norte y Facundo-Unión

Eléctrica. 7ª fecha, 21 de noviembre: Unión

Eléctrica-Anzorena/Junín, Banda Norte-Brown, 9 de

Julio-Barrio Parque y Sargento Cabral-Facundo.

ZONA NOROESTE



POR GERARDO FORNASERO

Jefe de prensa de Barrio Parque 

Especial para BÁSQUETBLOG

o es fácil explicar cómo un equi-

po que se armó con aspiraciones

de ascenso, hoy esté naufragando

en el fondo de la tabla de posiciones, con

mucho riesgo de tener que luchar por no

descender. De las tres temporadas anterio-

res en la que Parque participó de esta Liga

Nacional B, solamente en la primera vivió

una situación similar, con tres derrotas en

los primeros cuatro juegos, pero hoy con

la experiencia que da la competencia, es di-

fícil entender por qué se sumaron cuatro

caídas en cinco presentaciones y más aun

la preocupación porque tres de esas cuatro

derrotas fueron de local.

Como argumento se puede decir que es

un plantel con muchas individualidades,

que todavía no se muestra como equipo,

con falencias notables en el compromiso

de cada uno a la hora de defender y eso lo

certifican los 86,6 puntos en contra que

tiene hoy de promedio el equipo. Con mu-

chas variantes ofensivas, pero que to-

davía no alcanzan para compensar el

déficit defensivo. Si bien el juego in-

terno hoy ofensivamente es el más

efectivo, con Sarmiento y Ganami como

destacados, en defensa muestra falencias.

Por el lado de los externos todavía no se

logra una contundencia estable.

Falta de compromiso y falta de actitud

con el compañero son las frases que más

se escuchan dentro del mismo seno del

El peor arranque
Parque se armó para pelear bien arriba, pero está último.

N

plantel, que en gestos y actuaciones, algu-

nos, en el último partido quisieron cambiar.

Lo cierto es que las fechas siguen pasa-

do y los resultados no aparecen. En el en-

cuentro ante Brown, cuando parecía que la

historia iba a cambiar, con un primer

tiempo muy bueno, los errores del ter-

cer cuarto confundieron a todos, se

comenzaron a desesperar y el nervio-

sismo hizo que las cosas no salieran.

Se puede salir de esta incómoda posi-

ción, pero cada vez queda menos tiempo.

Los resultados ajenos todavía lo permiten,

pero estará en la conciencia del propio

plantel dar el golpe de timón que hace falta,

para que cuando despierten no sea tarde.

“Nos falta 
actitud y 
compromiso”
–¿Les preocupa la situación?
–Sí, preocup a y demasiado, porque
los elementos están como p ara
estar peleando arriba y no se nos
están dando los result ados. No nos
estamos encontrando como equipo,
hay mucha falt a de actitud y por ahí
creo que p asa la cosa. Ese es el
reflejo de dónde está Parque ahora.  
–¿Qué hay que cambiar?
–La actitud. El material está, sólo
falt a la actitud y el compromiso de
saber que jugamos todos con la
misma camiset a, que somos un
equipo, que al equipo lo conforman
12 jugadores, que no hay ningún
salvador , que no hay ninguna
estrella. La estrella tiene que ser el
equipo. El fiel reflejo fue el año
pasado que no teníamos ninguna
estrella y llegamos a semifinales,
siendo que a principio de tempora -
da no esperábamos t anto, porque
no había figuras. Es actitud y com -
promiso lo que falt a.

MARCOS FERREYRA
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Sarmiento se esfuerza
en la marcación. “El
Fefo” es de los más 
parejos en ofensiva. 
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POR JULIO RIVOIRA

Jefe de Prensa de Banda Norte 

Especial para BÁSQUETBLOG

anda Norte es uno de los líderes en

la Zona Noroeste de la Liga B, y su

rendimiento en la mayoría de los

partidos ratifica esa condición. El equipo co-

mandado por Fabián López ha sido claramen-

te superior a sus adversarios, aun dando algu-

nas ventajas en los comienzos de partido. La

temporada se inició con una auspiciosa victo-

ria frente a Barrio Parque en la capital provin-

cial, construida en base a una extraordinaria

defensa, que le permitió remontar un trámite

que arrancó adverso. Héctor Martirena, con

21 puntos, encabezó las ofensivas de los rio-

cuartenses, que se mostraron muy precisas en

la segunda parte del juego.

El segundo partido del “verde” fue ante

uno de sus clásicos rivales, 9 de Julio de Río

Tercero. Después de la semifinal de la tempo-

rada anterior, la rivalidad entre ambos creció

y así se vio reflejado en el campo de juego.

Tras dos cuartos de paridad absoluta, donde

ninguno prevaleció en ambos costados de la

cancha, apareció Juan Pablo Martínez con

cuatro triples consecutivos, para empe-

zar a tomar distancia en el marcador.

La asfixiante presión defensiva y el

goleo de Mazzini (20) y Barlasina (22),

dejaron sin chance alguna al “Patriota”. 

Llegó la incógnita de Sargento Cabral en

Salta, por la tercera fecha. Sin desplegar un

básquet de alto vuelo, los del “Chino” López

se quedaron con la victoria, ante un equipo

que pagó caro errores propios de su novicia

en la categoría. Con un juego tan impredeci-

ble como desordenado, Sargento se mantuvo

cerca, pero no pudo con Banda Norte, que no

Bien encaminado
Banda Norte se plantó bien y muestra su chapa de candidato.

“Si defendemos, pocos rivales pueden aguantarlo”
“El balance general del rendimiento del equipo es positivo.
Arrancamos con dos p artidos muy buenos frente a Barrio
Parque y 9 de Julio, y después decaímos un poco: en Salt a
contra Sargento Cabral y en Córdoba con Unión Eléctrica,
donde a pesar de no jugar bien nos trajimos un juego y el
otro se nos escapó en tiempo suplement ario. Contra
Facundo tuvimos una levant ada muy import ante en el
segundo tiempo, y eso nos posibilitó regresar al triunfo”,
señala Lucas Barlasina, el capitán de Banda Norte. 
“Si tengo que marcar virtudes, creo que cuando el equipo se

predispone a defender , somos muy duros, y hay pocos riva -
les que puedan aguant arlo. Eso nos lleva a que en muy
poco tiempo podamos sacar grandes diferencias que ayu -
dan a controlar los juegos. En cuanto a falencias, lo más
import ante pasa por las desconcentraciones que tenemos,
princip almente en los comienzos. Eso nos lleva a tener pri -
meros tiempos ajust ados y a tener que hacer un mayor des -
gaste p ara quedarnos con los p artidos. De igual manera, me
parece que con el grupo humano y profesional que tenemos,
todos esos errores van a ir desap areciendo”, concluye.

tuvo una buena performance, pero hizo pesar

el nivel de algunas individualidades para

sumar otro triunfo fuera de casa.

Contra Unión Eléctrica, en su cuarta pre-

sentación, llegó el primer traspié. Con un co-

mienzo disperso en defensa y sin claridad en

ataque, el conjunto del Parque

Sarmiento fue vulnerado por los “eléc-

tricos”, que buscaban su primer triun-

fo de 2008/09. Como se dio en otras

oportunidades, el elenco del Imperio

ajustó marcas y pudo finalizar el anteúltimo

cuarto al frente en el tanteador. Pero un final

semejante al inicio del partido hizo que Unión

Eléctrica forzara –con un fallo arbitral polémi-

co– el suplementario. El dueño de casa apro-

vechó su envión anímico y basquetbolístico,

para dejar sin invicto a los de Río Cuarto. 

La última presentación fue con victoria

frente a Facundo, rival que aparecía como una

amenaza que no fue. Siguiendo la línea de los

partidos anteriores, Banda tuvo una deficien-

te primera mitad, y un aplastante cierre. Así,

el verde retornó a la senda triunfal y se man-

tiene en la cima de la Zona. 

En base al rendimiento exhibido por

Banda Norte, bien puede decirse que es uno

de los equipos a vencer. Tiene una defensa

–con el sello de Fabián López– que cuando

logra imponerse es casi inexpugnable. Y en

ataque, tiene calidad y cantidad. Jugadores

como Mazzini, Barlasina, Martirena, entre

otros, son garantía. Pero caídas como la sufri-

da ante Unión Eléctrica pusieron en eviden-

cia que hay detalles para mejorar, cuestiones

como la concentración en los inicios de par-

tido, que generalmente han llevado a tener

que revertir marcadores adversos.

B
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Todos atentos.
Hechavarría, Mazzini,
Martínez y Martirena
custodian el canasto 
de Banda Norte.

LUCAS BARLASINA
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POR MARIO “QUICO” PISTELLI

Comentarista de LV 26 de Río Tercero 

Especial para BÁSQUETBLOG

l Patriota riotercerense llega con tres

ganados y dos perdidos. De los tres

juegos ganados, uno de ellos fue en

condición de visitante: en el debut, en Salta,

frente al debutante Sargento Cabral; allí pa-

reció un equipo con oficio, con experiencia,

que hizo sentir en los últimos minutos que

tenía la pasta suficiente para controlar los rit-

mos y meter canastos importantes en mo-

mentos picantes del juego.

A ese carácter lo siguió mostrando en el

primer tiempo del segundo partido, también

de visitante en Río Cuarto, frente a Banda

Norte, con paciencia, jugando la pelota in-

terna, y los internos revirtiendo para que apa-

recieran los lanzamientos a distancia con

cierta comodidad gracias al juego coordina-

do y en parejas. Hasta aquí fue Víctor Chana,

"el Tractorcito” polifuncional que tiene “el 9”,

quien se mostraba como el abanderado a la

hora de transmitir carácter, inteligencia y

condiciones para pintar al plantel como un

conjunto con cierta experiencia.

Pero a partir de algunas descon-

centraciones que coincidieron con al-

gunos cambios en su defensa (pasó a

una zona mucho mas pasiva), de

aquel segundo tiempo ante Banda Norte, ya

que después de tres triples en fila del base

Juan Pablo Martínez, el equipo riotercerense

perdió la brújula, el control y la tranquilidad.

Comenzó la ansiedad y, ante la desespera-

ción, se veía disminuido el carácter y oficio

con el cual había comenzado esta nueva ver-

En el laboratorio
La nueva versión de 9 de Julio aún está buscando su forma.

“Este equipo no depende de un jugador”
Uno puede coincidir o no con el entrenador de 9 de Julio,
pero lo que no se puede desconocer es la convicción con
que habla Sebastián González. Inclusive, “el Seba” se
encarga de dest acar que el equipo está por encima de
cualquier individualidad, por lo que no se referirá a ningún
jugador en p articular a lo largo del diálogo. 
–¿Qué aspectos marcarías como positivos de este equipo?
–Que no depende de un jugador y de una buena noche;
todos demuestran que pueden anot ar y que tienen p acien -
cia para esperar que llegue su momento.
–¿Qué otros aspectos positivos encontrás en lo colectivo?

–Creo que vamos mejorando la defensa, que pretendemos
sea en todo el terreno. Por ahora, hemos corregidos errores
en la defensa del último cuarto de la cancha. A medida que
sigamos mejorando, la vamos a estirar en toda la cancha.
–¿Qué cuestiones hay que mejorar?
–La cantidad de pelot as que perdemos, fundament almente
en los contragolpes. Por momento defendemos, corremos
la cancha, sacamos diferencia numérica en el contragolpe
y no somos inteligentes p ara definir las acciones. Las
desconcentraciones que tiene este equipo en algunos
pasajes del juego es un punto flojo y p ara mejorar .

sión de 9 de julio en la Liga B 2008/2009.

A partir de aquel 24 de octubre, ante

Banda Norte, el equipo riotercerense perdió

de visitante (ese juego ante el verde de Río

Cuarto y también ante el verde riojano,

Facundo) y ganó de local (ante Unión

Eléctrica y Anzorena-Junín de Men-

doza). En este período jugó bien casi

siempre de la mano de defensas in-

tensas y asfixiantes, y por momentos

pareció relajarse en defensas zonales,

que fueron vulneradas con lanzamientos de

larga distancia, pero la deuda mas preocu-

pante hasta la fecha puede ser esa falta de

carácter como equipo, con jugadores que

tomen responsabilidades en los momentos

difíciles del juego, y que se muestren con-

vencidos a la hora de atacar el canasto rival,

que puede ser desde el juego interno, una

de sus principales armas con jugadores muy

experimentados como Leonardo Segura y

Emiliano Martina, o los jóvenes internos

Gustavo Acosta y Franco Ferrini. También

es importante el aporte del polifuncional

Chana, la explosion en el contragolpe de

Leandro Giovana, la puntería a distancia de

“Juani” Gallo y la conducción de los bases

Adrián Forastieri y Esteban Pierdominici. 

Esta es la nueva versión de Sportivo 9 de

Julio, que parece estar aún en una etapa de

laboratorio por parte de Sebastian González

y el cuerpo técnico. Material humano para

ilusionarse hay, sólo habrá que esperar.

Escuchá los partidos de 9 de Julio a través

de LV 26 en la web www.lv26.com.ar
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SEBASTIÁN GONZÁLEZ, TÉCNICO DE 9 DE JULIO

9 de Julio se hace
fuerte en casa: el
Patriot a tiene dos 
triunfos como local. 
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POR ENRIQUE CÉSAR LOBOS

Co-conductor de SUE TV 

Especial para BÁSQUETBLOG

ué difícil es el arranque de

Unión Eléctrica en la Liga

Nacional B! Al cabo de los

cinco primeros juegos el saldo

no muestra muchos puntos en la tabla, pero

es alentador por el esfuerzo que exhiben sus

hombres y el ánimo que contagian.

A todos los partidos los perdió en las úl-

timas jugadas, en el último minuto o menos

y le ganó al “cuco” de la Zona Noroeste,

Banda Norte de Río Cuarto, en un tiempo

suplementario; y luego perdió en tres suple-

mentarios con el que parece ser el más débil

en plantel y tácticamente, Sargento Cabral

de Salta, pero a la vez otro conjunto de gran

coraje y mucho amor propio.

Esto desnuda una falencia. A Unión Eléc-

trica le cuesta mucho encontrar el camino co-

rrecto para cerrar positivamente los juegos.

Falla en pelotas y jugadas claves para quedar-

se con una victoria y probablemente sea por

falta de experiencia, porque pone, y mucho,

trabajo y esfuerzo por aprender.

Le está costando sostener la intensi-

dad defensiva y ofensiva a lo largo de

todo el partido, por eso cuando saca

ventajas (algunas importantes) luego las dila-

pida en un par de minutos. Cuando sale a

hacer presión defensiva es temible, pero le

cuesta también defender su zona pintada y

en eso mucho tiene que ver la lesión que su-

frió Andrés Tuja, un hombre que acompaña

muy bien a Alejandro Olivares en ese sector.

Difícil comienzo
Unión Eléctrica está 1-4, pero tuvo chances de estar más arriba.

¡Q

Además de todo esto, en los cuatro pri-

meros partidos no conseguía embocar desde

atrás de la línea de 6,25 y por eso le costaba

mucho romper las defensas zonales y cuan-

do lo mandaban a la línea de libres desapro-

vechaba mucho, llegando a tener partidos de

44 por ciento de efectividad en ese rubro. Es

cierto que mucho cambió su confian-

za luego de la victoria sobre los rio-

cuartenses; porque en Salta aparecie-

ron los triples y desde la línea fue muy

efectivo durante los primeros 50 minutos.

Luego de la derrota en Salta quedó en la

mitad inferior de la tabla de la zona aunque

falta mucho por jugar y le quedan las revan-

chas de los perdidos de visitante y si les gana

por algún puntito de más puede desequilibrar

en muchos casos de empates.

“El balance 
es bueno”
“Falt an dos p artidos p ara terminar la
primera ronda y creo que el balance
es bast ante bueno; nos falt a conse -
guir algunos result ados p ara que
sea positivo, porque las diferencias
fueron de dos o tres puntos en
varios p artidos. T enemos mucho por
mejorar , pero vamos por buen cami -
no. Nuestro problema es arrancar
bien en el tercer cuarto, tenemos
que entrar como si recién empezara
el partido, p ara que si nos apriet an o
nos apuran tengamos la tranquili -
dad necesaria p ara salir adelante”,
plantea Alejandro Olivares.
“Nos está falt ando Andrés T uja, que
es un jugador que nos va dar una
gran mano, p ara nuestro plantel. Él
tiene un poco más de experiencia y
nos puede aport ar tranquilidad y
manejo y control de la pelot a”,
añade “el Negro”. 
“En este torneo son pocos los p arti -
dos y el margen de error es chico y
se not a un poco más, porque tenés
que est ar todos los p artidos 100 por
ciento. Ahora tenemos varios de
local que tenemos que aprovechar
de ganar , porque como se dieron
todos los result ados podemos est ar
entre los cuatro mejores”, concluye.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877
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ALEJANDRO OLIV ARES

Javier Anuch, el
nuevo DT de Unión
Eléctrica, da 
indicaciones en el
Delmi, de Salt a.



Parciales: 1º, 14-25; 2º, 42-58 (28-33); 3º, 68-

76 (26-18); 4º, 97-97 (29-21). 1S: 112-112 (15-

15); 2S: 120-120 (8-8); 3S: 137-135 (17-15).

H. De La Iglesia 22
Federico Parada 18
Nicolás Zanni 7
R. Díaz Cuello 10
Gustavo Souto 32
Fer Barraza 16
Maxi Orieta 7
Jonatan Mayta 4
Maxi Contini 6
Antonio Herrera 9
José L. Pappalardi 6
Maxi Torino 0
DT: R. Díaz Cuello.

S. Cabral 137

Juan Rella 0

Juan Seia 15

José Fornaciari 9

Manuel Olloco 21

Ale Olivares 24

Alejandro Spalla 29

Jorge Siciliano 5

Germán Colli 9

Pablo Sacco 23

Eduardo Freites 0

DT: Javier Anuch.

U. Eléctrica 135

Parciales: 1º cuarto, 12-15; 2º, 36-31 (24-

16); 3º, 70-48 (34-17); y 4º, 92-77 (22-29).

Juan P. Martínez 3

R. Hechavarría 16

Lucas Barlasina 20

Héctor Martirena 8

Gastón Campana 8

Mariano Mazzini 17

Sebastián Álvarez 4

Nicolás Arese 2

Santiago Arese 14

DT: Fabián López.

B. Norte 92

Adrián García 1

Martín Vaquero 18

Juan Meza 4

Claudio Cufré 15

Calvester Ferguson 8

Rodrigo Campos 16

D. Vera Martínez 8

Gabriel Fuentes 3

Maxi Gómez 4

Germán Claus 0

DT: Oscar Coronel.

Facundo 77

Parciales: 1º cuarto, 16-21; 2º, 40-36 (24-

15); 3º, 66-51 (26-15); y 4º, 83-66 (17-15).

E. Pierdominici 10

Adrián Forastieri 11

Leandro Giovanna 12

Emiliano Martina 12

Leonardo Segura 19

Juan Gallo 12

Víctor Chana 7

Gustavo Acosta 0

José Arnaudo 0

Matías Domínguez 0

DT: Seba González.

9 de Julio 83

Emiliano Roh 22

Emil Maldonado 7

Damián Collovatti 18

Lucas Rubia 7

Jeremías Acosta 9

Rodrigo Griffa 0

David Pineda 1

Fernando Manattini 2

DT: Walter Gutiérrez.

Anzorena 66

Parciales: 1º cuarto, 26-19; 2º, 45-43 (19-

24); 3º, 62-64 (17-21); y 4º, 89-84 (27-20).

Emiliano Roh 31

David Pineda 10

Rodrigo Griffa 24

Lucas Rubia 2

Jeremías Acosta 6

David Maldonado 9

Fernando Manatini 1

Damián Collovati 6

DT: Walter Gutiérrez.

Anzorena 89

Lionel Sola 10

José Naón 9

Carlos Flores 12

Alfredo Ganami 18

Fefo Sarmiento 15

Marcos Ferreyra 7

Seba Rodríguez 13

Lautaro Rivata 0

Nicolás Rossi 0

Andrés Mariani 0

DT: Gustavo Peirone.

B. Parque 84

Parciales: 1º, 17-19; 2º, 37-34 (20-15); 3º, 58-

59 (21-25); 4º, 77-77 (19-18); 1S: 88-85 (11-8).

Adrián García 15

Martín Vaquero 21

Juan Meza 16

Claudio Cufré 8

Calvester Ferguson 4

David Vera 8

Rodrigo Campos 13

Maxi Gómez 3

Gabriel Fuentes 0

Federico Narváez 0

Germán Claus 0

DT: Oscar Coronel.

Facundo 88

Adrián Forastieri 15

Juan Gallo 12

Leandro Giovanna 12

Emiliano Martina 19

Leonardo Segura 15

E. Pierdominici 2

Víctor Chana 4

Gustavo Acosta 2

Matías Domínguez 0

Franco Ferrini 4

DT: Seba González.

9 de Julio 85

Parciales: 1º cuarto, 26-19; 2º, 45-33 (19-

14); 3º, 57-57 (12-24); y 4º, 77-81 (20-24).

Lionel Sola 7

José Naón 8

Andrés Mariani 11

Alfredo Ganami 12

Fefo Sarmiento 14

Carlos Flores 5

Seba Rodríguez 12

Marcos Ferreyra 4

Nicolás Rossi 2

Emiliano Rossi 2

DT: Gustavo Peirone.

B. Parque 77

Joaquín Baeza 13

Javier Giletta 14

Román Medina 8

Diego Cerutti 9

Ignacio Fernández 16

Jaime Cabré 5

Marcelo Suárez 6

Jonatan Morero 10

Ulises Broda 0

DT: Sergio Britos.

Brown 81

Parciales: 1º, 24-16; 2º, 44-41 (20-25); 3º, 58-

67 (14-26); 4º, 84-84 (26-17). 1S: 98-92 (14-8).

Juan Rella 10

Juan Seia 9

José Fornaciari 22

Manuel Olloco 13

Ale Olivares 12

Alejandro Spalla 23

Jorge Siciliano 4

Germán Colli 1

Pablo Sacco 4

DT: Javier Anuch.

U. Eléctrica 98

Juan P. Martínez 15

R. Hechavarría 6

Santiago Arese 4

Héctor Martirena 20

Gastón Campana 4

Mariano Mazzini 27

Lucas Barlasina 14

Sebastián Alvarez 0

Nicolás Arese 2

DT: Fabián López.

B. Norte 92

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

Zona Noroeste

CUARTA FECHA / PRIMERA FASE

QUINTA FECHA / PRIMERA FASE
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Barlasina, de
Banda Norte.
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Unión perdió
en Salta.


