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MAGNANO, UN
HOMBRE FELIZ
EL ORGULLO DEL DT
PORQUE SU EQUIPO
CORRESPONDIÓ LA
EXPECTATIVA CREADA.
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LA CONFIANZA
DEL “TANQUE”
DIEGO BELVEDERE
CONFÍA EN QUE
SAN MARTÍN (MJ)
ENTRARÁ AL TNA-1.

F
ot

o:
 G

ab
rie

l R
os

en
ba

un

LA BANDA
SUENA LINDO
BANDA NORTE ES EL
ÚNICO LÍDER DE LA
ZONA NOROESTE EN
LA LIGA NACIONAL B.
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te LARGÓ LA LIGA
CORDOBESA
EL MÁXIMO TORNEO
PROVINCIAL YA ESTÁ
EN MARCHA. TODA LA
INFORMACIÓN.
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InsaciableInsaciable

Atenas llegó a 15 
triunfos al hilo 

y sigue con 
una campaña 

de ensueño.
El jueves 27
debuta en el

Súper 8.
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os números se van haciendo cada

vez más grandes y las palabras se

van quedando cada vez más cor-

tas. Por ahora, resulta difícil encerrar en

conceptos lo realizado por Atenas en una

temporada de ensueño: el verde

ya enhebró su 15º triunfo conse-

cutivo, para establecer un nuevo

récord de victorias para el club, tomó tres

puntos de ventaja sobre sus perseguido-

res cuando apenas comenzó la segunda

fase y, por si fuera poco, sigue derriban-

do muchas de las mejores marcas que

construyó en 25 ediciones de Liga Nacio-

nal. otro dato: ganó 26 de los 27 partidos

oficiales que jugó en 2008/09. 

Además, alcanzó 13 triunfos seguidos

en “el Poli” Cerutti y mantiene

una defensa admirable: tiene

apenas 64,1 puntos de prome-

dio en contra y, con varios partidos defi-

nido por amplia diferencia, posee el mejor

gol average (coeficiente de tantos a favor

y en contra) de toda su historia.

Pero acaso esos números no reflejen

la extraordinaria tarea colectiva, que evi-

dencia a cada partido que los verdes son

mucho más que una suma de talentos o

nombres propios. De hecho, ni siquiera

han necesitado de individualidades so-

bresalientes. El todo es más que la suma

de las partes. Y no es verso. No hay le-

siones que valgan ni rendimiento particu-

lares que rompan lo grupal. Eso se nota

y, por ahora, es un plus que lo mantiene

encima, muy por encima del resto. 

Cada vez más sólido en lo colectivo, Atenas no tiene freno.

HermanadosHermanados
L

Foto: Gabriel Rosenbaun
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n parte por su excepcional campa-

ña, que ya lleva 15 triunfos conse-

cutivos y una serie de récords para

el club, y en parte porque sólo tres equipos

más pudieron ganar sus dos juegos de lla

segunda fase, Atenas no sólo demues-

tra que demuele rivales dentro de la

cancha, sino que ya armó un lindo

“colchón” de ahorro y les sacó tres

puntos de ventaja a sus perseguidores.

La diferencia parece enorme si se tiene

en cuenta que para la segunda etapa se

arrastró sólo la mitad de los puntos acumu-

lados en la primera fase, lo que da una mag-

nitud de lo hecho por los griegos.

“Creo que hemos sido inteligentes para

tomar lo que otros dejaron. Vamos a ver

qué sucede ahora, cuando se juegue todos

contra todos, pero haber empezado con

estos tres juegos por delante de los segun-

dos, evidentemente te da un respiro y

podés sobrellevar alguna contingen-

cia. Es de los equipos inteligentes el

saber aprovechar los momentos y no

dejarlos pasar. Y hemos sido muy in-

teligentes", dice Rubén Magnano, el

DT de Atenas, en una extensa entre-

vista en esta edición. Y tiene razón. Los

verdes tienen una ventaja que parece

asombrosa, pero que sólo es reflejo de la

realidad: la de una topadora griega, que,

hasta aquí, no se detiene con nada.

DemueleDemuele

15
Son las victorias consecutivas del Griego, que
logró su récord de triunfos en cadena. Está a
dos de las 17 que logró Peñarol en 1993/94.

1,212
Es el average entre los puntos convertidos y los

puntos recibidos. Es el mejor coeficiente en
este rubro en toda la historia de Atenas.

93,7%
Es el el porcentaje de triunfos de Atenas en la
Liga Nacional. Es el mejor en sus 25 tempora-
das. Ganó 15 de sus 16 partidos en 2008/09.

13
Son los juegos ganados de manera consecutiva

en casa en lo que va de 2008, teniendo en
cuenta la Copa Argentina y la Liga Nacional.

VOTÁ EN LA ENCUESTA
DE BÁSQUETBLOG

En una de las modificaciones que se irán
sumando en la revista, ya podés votar en 
una de las encuestas activas en el blog 

www.basquetblog.wordpress.com: ¿Cuál es el
mejor jugador de Atenas en esta temporada? 
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Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas 17,5 2 2 0

Independiente (Neuquén) 14,5 2 2 0

Gimnasia (Com. Rivadavia) 14,5 2 2 0

Libertad (Sunchales) 14,5 2 1 1

Peñarol (Mar del Plata) 14 2 2 0

Regatas Corrientes 14 2 1 1

Olímpico (La Banda) 13,5 2 1 1

Estudiantes (Bahía Blanca) 13 2 0 2

Quilmes (Mar del Plata) 12,5 2 1 1

Sionista (Paraná) 12,5 2 1 1

Boca Juniors 12,5 2 1 1

El Nacional (M. Hermoso) 12,5 2 0 2

Quimsa (S. del Estero) 12,5 2 0 2

Obras Sanitarias 12 2 1 1

Ben Hur (Rafaela) 11,5 2 1 1

Lanús (Buenos Aires) 11 2 0 2

POSICIONES



Gutiérrez va
a “Baires”

unque en un primer momento se

temió por un desgarro, este lunes 24

se confirmó que Leonardo Gutiérrez sólo

sufre una contractura en el aductor de la

pierna izquierda, por lo que el médico de

Atenas, Roberto Giacossa, estimó que el

ala-pivot podrá jugar el Súper 8 en Buenos

Aires. “El viernes, en el partido en Santia-

go, Leo había sentido un pequeño tirón y

por eso decidimos sacarlo. Y el domingo

volvió a sufrir otro tirón cuando bajó un

rebote y quiso salir de contragolpe y se

quedó parado”, planteó el médico en de-

claraciones a LNB.com.ar.

Luego, Giacossa agregó: “El lunes a la

mañana se le realizó una ecografía, en la

cual no salió ninguna lesión muscular. Lo

que tiene es una contractur. No hay rup-

tura, no es nada muscular, por lo que Leo

va a jugar el Super 8: si no puede jugar el

jueves, podrá estar el viernes”.

A

ás allá de los récords y de todas

las marcas que viene bajando,

Atenas está a las puertas de los

que acaso sean los tres días más importan-

tes de 2008. Desde el jueves, cuando debu-

tará ante Quimsa, hasta el sábado, momen-

to en que podría jugar la final del Súper 8,

estará ante el premio más grande que puede

conseguir en esta parte de la temporada: si

se lleva el título del torneo que se jugará en

Buenos Aires, el equipo cordobés consegui-

rá una plaza para la Liga Sudamericana

2009 y regresará a un certamen internacio-

nal oficial después de cuatro años.

Ese sería, evidentemente, el mejor pre-

mio posible para una campaña descomu-

nal, en la que ya batió varios de las mejo-

res marcas atenienses en la historia de la

Liga Nacional: la racha más larga de triun-

fos consecutivos y el mejor porcentajes de

victorias en una primera fase, entre otras.  

Si bien los griegos pretendían arrancar

el miércoles, ya que tendrán agenda carga-

da en las dos semanas siguientes, la orga-

nización determinó que el equipo de Mag-

nano debutará el jueves, frente a Quimsa,

y luego jugaría en día sucesivos las semifi-

nales y la gran final del certamen que se

desarrollará en cancha de Obras. 

Eso sí: en caso de que el Súper 8 termi-

na con otro título, nadie pensará en el can-

sancio de jugar tres noches seguidas; en

cambio, será noticia que Atenas vuelve a

tener su lugar en el plano internacional.

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

Súper 8

Si festeja,
hay yapa hay yapa 

El campeón va a la Liga Sudamericana ‘09.

Miércoles 26

Libertad-Gimnasia (CR) 18.30

Obras-El Nacional (MH) 21 (TV)

TyC Sports

Jueves 27

Atenas-Quimsa 19.30

Regatas (C)-Estud’tes (BB) 22 (TV) 

TyC Max

Viernes 28

Semifinales 19.30 y 22

(La segunda, por TyC Max)

Sábado 29

Final a determinar

(TyC Max, en diferido, a las 23.30)

PROGRAMA

Foto: LNB.com.ar
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“Recuperamos“Recuperamos
la marca registada”

ditar una entrevista con Rubén

Magnano es, muchas veces, un pe-

cado. Adaptarse a los formatos del

papel, de la gráfica, implica cortar material,

seleccionar frases, respuestas, palabras. Y,

evidentemente, dejar muchas otras afuera. En

BÁSQUETBLOG, esta vez decidimos jugar dis-

tinto. Como no siempre podemos disfrutar de

45 minutos a solas con el técnico de Atenas,

café de por medio y con un clima súper dis-

tendido, nos planteamos publicar la charla

completa. A algunos nos resulta placentero

pintar ambientes, situaciones, o redactar una

introducción contundente. Esta vez preferi-

mos privilegiar la charla. Sólo la charla.

–Llevan 15 triunfos consecutivos, volvió el

público a la cancha, todo el mundo habla de

Atenas y hasta lo postulan como producto

cordobés del año. ¿Qué te genera, desde las

sensaciones, este presente que viven?

–Lo que me genera es muchísima felici-

dad. En lo personal, porque ése había sido el

objetivo primario. Si repasamos mis declara-

ciones cuando me hice cargo del equipo, yo

apuntaba como objetivo inmediato poder re-

cuperar la credibilidad, corresponder las ex-

pectativas centradas en la gestión de (Felipe)

Lábaque, en la dirección técnica de Magnano

y en las contrataciones de jugadores impor-

tantes. A toda esa atmósfera de expectativa

había que corresponderla, y prontamente.

Hoy podemos decir: “Bárbaro, salió todo de

10”. Pero ése era el objetivo. Y tengo claro

que esto se avala con resultados; no hay otra

ecuación. En su momento decíamos que la

gente iba a ver, más allá de los resultados, un

equipo que iba a contagiar, que iba a dejar

todo por cada balón en cada juego. Y a gran-

des rasgos, eso está sucediendo, con aciertos

y equivocaciones, pero el equipo está dejan-

do ese sello y ha hecho que la gente lo acom-

pañe nuevamente. Recuperamos pronto esta

marca registrada. 

–En todos los medios de prensa se remar-

ca el estilo de Magnano, el sello de Magnano,

la impronta de Magnano. ¿En cuánto influye,

para vos, tu manera de conducir, tu manera

de desenvolverte?

–Acá no solamente tenemos que ver la

conducción. Estoy convencido de que el ver-

dadero capital de toda empresa, en este caso

Atenas, pasa mucho por el material humano.

Creo que hemos conseguido un grupo de

personas con muchos valores, con un capi-

tal importante de valores. Muchos de ellos,

recuperando la memoria para jugar; muchos

de ellos, con un alto grado de compromiso;

muchos de ellos, con una altísima solidaridad

a la hora de jugar. Esta pata que son los ju-

gadores también está contenida por la diri-

gencia, encabezada por “Felo” Lábaque, que

fue quien tomó la posta de esto, poniendo en

mis manos y en las de todo el cuerpo técni-

co, que es la tercer pata, la capacidad de ele-

gir y armar los equipos: el equipo de trabajo

y el equipo de jugadores. No es tarea senci-

lla, pero aunando estas tres patas, al entrena-

dor se le facilita la tarea.

–Se viene el Súper 8, que pone en juego

nada menos que un pasaje para la Liga

Sudamericana. Desde 2005 que Atenas no

participa de un torneo internacional oficial.

¿Son los tres días consecutivos más impor-

tantes de esta parte del año, teniendo en

E
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Rubén Magnano
se declara feliz 
y remarca que
lograron el gran
objetivo inicial:
corresponder la
expectativa 
generada, con 
un equipo que 
dejara su sello.

Rubén Magnano
se declara feliz 
y remarca que
lograron el gran
objetivo inicial:
corresponder la
expectativa 
generada, con 
un equipo que 
dejara su sello.
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cuenta el premio que brindan? 

–Cuando empezó la Copa Argentina, lo

más importante era la Copa Argentina.

Cuando empezó la primera fase de la Liga

Nacional, lo más importante era la primera

fase, para acumular la mayor cantidad de pun-

tos y arrastrarlos a la segunda fase. Ahora

viene el Súper 8 y lo más importante es el

Súper 8. Nosotros le damos la importancia

que tiene que tener y vamos a batallar para

recuperar esta plaza internacional. Es uno de

los objetivos que tenemos. Pero si no lo con-

seguimos, eso no va a empañar absolutamen-

te en nada nuestros objetivos. Sabemos cómo

llegamos y sabemos que somos sumamente

apetitosos para los rivales; y sabemos que es-

tamos sufriendo alguna suerte de lesión en al-

gunos integrantes. Inclusive, en el último par-

tido (nota: con Quimsa, en Córdoba, con

“Leo” Gutiérrez lesionado en el primer cuar-

to) dimos prueba de que el equipo puede so-

breponerse a situaciones adversas. En defini-

tiva, vamos al Súper 8 a tratar de campeonar.

–-Recuerdo que en la tarde previa al ini-

cio de la Copa Argentina tenías un montón

de lesionados, sin que supieras quién jugaba.

Ese día planteabas que el objetivo en el tor-

neo era lograr que el equipo se fuera acoplan-

do y se terminó dando de otro modo, con tí-

tulo incluido. Para el Súper 8, tal vez te podés

plantear metas con otro escenario previo. 

–Sucede que, en todos los órdenes, cuan-

do hay espacios que otros equipos te dejan,

tenés que ser inteligente para tomarlos.

Nosotros llegamos en un momento emotivo

excelente, en un momento físico bueno, más

allá de tener algunos “achaques” propios de

esta secuencia de juegos, y además el equipo

tácticamente está andando mucho mejor.

Vamos con las máximas expectativas de traer

a Córdoba el título.

Sobreponerse a todo
–Luego del partido ante

Quimsa remarcabas la

cuestión de sobreponer-

se a todo: no se sabía si

jugaba Locatelli, Ferrini

estaba lesionado en el

talón, y Gutiérrez se

quedó afuera en el pri-

mer cuarto. Y a pesar de

todo, Atenas supo salir y

demostró que colectiva-

mente es mucho más

que las individualidades

y que no depende de un solo hombre.

–Es lo que hablábamos en el vestuario

luego del juego. No me gusta hablar de nom-

bres propios, pero tomé los ejemplos que me

estás dando: Gutiérrez, “Manu” Locatelli, “la

Pantera” Ferrini. Mi idea del juego no es ser

nombre-dependiente. Tenemos que estar pre-

parados para cualquier tipo de contingencia y

VIENE DE PÁG. 5

salir adelante por sobre todo. Mi experiencia

me dice eso y hemos respondido muy bien a

ese tema, que vale muchísimo.

–En ese último juego en Córdoba hubo ac-

ciones de Laws que mostraron que es un fe-

nómeno en cuanto a despliegue. Y comentá-

bamos con algunos colegas que había sido un

jugador sobre el que se rumoreaba, durante

la pretemporada, que podía ser “cortado”.

–Justamente, en tu presentación está la

respuesta: se rumoreaba; eran sólo rumores.

De todos modos, en ese momento yo quería

que Laws tirara más al canasto, porque veía

que dudaba mucho para tomar decisiones en

el tiro externo. Hoy por hoy, en varios parti-

dos ha demostrado, e incluso en momentos

muy calientes, que toma decisiones importan-

tes con buen criterio, porque es un jugador

extremadamente criterioso para jugar al bás-

quetbol. Ha tomado muy buenas decisiones

y con muchísima efectividad, sin que le pese

el balón. Lo demostró en Regatas, en un

juego durísimo, y lo demostró nuevamente

en el último juego con Quimsa, en Córdoba.

–Además, debe ser un portento físico para

que lo utilices tantos minutos, con un prome-

dio en cancha muy superior al de los demás.

–Atléticamente es un súperdotado. No

decae nunca en intensidad. Y esa es, también,

la idea que tengo como entrenador. Sé que en

cierto modo es una incoherencia, pero apun-

tamos a eso: a que un jugador pueda estar los

40 minutos en cancha. Tratamos de preparar

a los jugadores para que estén la mayor can-

tidad de minutos en cancha, pero luego se do-

sifica el desgaste, porque implica una econo-

mía de esfuerzo: poca cantidad de minutos a

la máxima intensidad. Y es lo que tiene Laws:

una cantidad de mi-

nutos por sobre el

resto, y con máxi-

ma intensidad. 

–¿En cuánto in-

fluyó el haber acer-

tado con los extran-

jeros? Cuando no

te decidías por el

segundo foráneo,

“Felo” Lábaque es-

taba apuradísimo y

hasta en la prensa

nos habíamos pues-

to ansiosos. Creo

que hoy, con lo

que vienen rindiendo los dos, uno debe reco-

nocer que parece un enorme acierto haberla

“pegado” con la dupla Laws-Kante.

–El mayor acierto es que no nos hemos

equivocado como individuos. Son grandísi-

mas personas los dos, extremadamente res-

En su momento
decíamos que

la gente iba a ver, más
allá de los resultados,
un equipo que iba 
a contagiar. Y está 
sucediendo: el equipo
está dejando ese sello 
y recuperamos pronto 
la marca registrada”.

“

F
ot

o:
 G

en
til

ez
a 

La
 V

oz
 d

el
 I

nt
er

io
r

Básquetblog pág 6

SIGUE EN PÁG. 7



Copa Argentina. No se puntualizó tanto en la

derrota contra Libertad, sino en recuperar la

credibilidad frente al próximo rival, que era

Olímpico. Y lo hicimos. Deportivamente, el

partido con Regatas Corrientes fue un parti-

do durísimo. Se nos planteó bastante “embro-

mado”, pero con muchísima tenacidad y mu-

chísima tranquilidad, y

con inteligencia tácti-

ca, pudimos quebrarlo

a favor. Fue el juego

más duro que tuvimos. 

–¿Qué valor tienen

estos 15 triunfos con-

secutivos? ¿Te pica el

bichito de tratar de su-

perar las 17 victorias

de Peñarol, que están

vigentes desde 93/94?

–No, no lo tengo en

mi cabeza. Cero ex-

pectativa en cuanto a

eso. Capaz que si nos

toca jugar la final del Súper 8, el día domin-

go, después del torneo, empiece a pensar qué

va a pasar con Libertad (nota: el rival siguien-

te, el miércoles 3 de diciembre, por la Liga).

Y después de Libertad, pensaré en Olímpico.

Y después de Olímpico, en Peñarol. Así que

falta rato y cero expectativas con eso hoy. Al

menos para mí, eh…

–En ese “para mí”, remarcado, interpreto

que para otros no debe ser igual. ¿En el grupo

ya se empieza a hablar de las 17?

–Yo sé que hay jugadores que peleaban

por el juego 14 y después por el juego 15. Te

lo decía recién: hay jugadores que buscan sus

propios objetivos y centran atención en eso.

Me parece formidable, porque es lo que te ca-

lienta la sangre, lo que te da adrenalina para

salir a jugar. 

Recordar la vieja época
–La primera vez de 2008/09 que se acabaron

las entradas en “el Poli” Cerutti te conmovis-

te mucho y lo hablaste con los jugadores.

Siguió habiendo mucha convocatoria en la

cancha, pero también se percibe mucha ex-

pectativa en la gente, en los bares, en la calle.

¿Cómo vivís esto por fuera del juego, de lo

estrictamente deportivo?

–Es una satisfacción personal muy grande.

Frente a Quimsa, sin que hubiese tanta gente,

por el calor que hacía, me emocionó muchí-

simo que en los últimos segundos la gente se

paró y nos empezó a aplaudir. Me hizo recor-

dar la vieja época. Eso da muestra de que es-

tamos por el buen camino y vamos a tener el

respaldo de esta gente durante todo el torneo.

Voy a ser redundante, pero vale la pena resal-

tarlo: esto de corresponder las expectativas,

porque era el principal paso, que la gente se

contagie del equipo. Ahí hemos dado un paso

importantísimo. 

petuosos y extremadamente profesionales, y

por lo que observo, a pesar de que tienen su

historial, tienen ganas de seguir aprendiendo

y dando cosas. Yo tenía mis dudas, en espe-

cial sobre Kante, por saber si era el jugador

que queríamos. Pero hablando con él, insis-

tiendo en los entrenamientos, pidiéndole que

sea un jugador más incisivo en el poste bajo,

está cumpliendo con creces; defensivamente

está muy bien, siempre presente en el tema

de los rebotes, ofensivamente siempre te da

una cantidad de puntos. Pero me quedo con

lo primero: son excelentísimos individuos.

–En cuanto a los nacionales, Bruno

Lábaque reconoce que hacía años que no es-

taba tan bien, y que vos le habías cambiado

la cabeza. “Juampi” Figueroa no terminaba de

explotar y ahora viene haciendo una Liga fan-

tástica. “Kily” Romero parecía desaprovecha-

do en temporadas anteriores y ahora en los

momentos en que entra siempre rinde. Diego

Osella tiene un despliegue físico buenísimo

para sus 39 años. ¿Cómo ves esta respuesta

de los jugadores que estaban en el club y que

venían de campañas y climas negativos?

–Lo primero que creo es que al verdade-

ro cambio lo producen ellos en su interior. El

verdadero cambio comienza con uno mismo.

Para que cambie mi compañero, tengo que

cambiar yo. Ha estado en la voluntad de ellos

tomar este compromiso del que hablábamos

de respeto por lo que se planteaba, del duro

trabajo que hacen. Creo que fue así en cada

uno de los casos, por diferentes motivos, y

hemos podido conjugar un compromiso co-

lectivo. Después,

cada uno va toman-

do su propio desafío,

sus propios objeti-

vos, pero en esencia

no se pierde lo que

quiere el equipo.

–En esta racha de

15 triunfos consecu-

tivos, la más grande

de la historia del

club, ¿cuáles fueron

los momentos bisa-

gra, los momentos en

que estaban compro-

metidísimos y tuvie-

ron un plus para salir?

–Hay un primero momento: la derrota que

sufrimos con Libertad en la primera fecha.

Veníamos de campeonar en la Copa

Argentina y perdimos muy mal el primer

juego de Liga Nacional. Fue un momento im-

portante, para saber que no éramos tanto

antes ni que éramos un desastre en ese mo-

mento. Había que entender que podíamos se-

guir jugando como lo habíamos hecho en la

Yo no tengo la
cabeza puesta

en la racha. Pero hay
jugadores que peleaban
por ganar el juego 14 y
después, el juego 15.
Me parece formidable,
porque es lo que te
calienta la sangre, lo
que te da adrenalina”.

“
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–Que todo esto sea en Córdoba, en un

club como Atenas y que tengas la posibilidad

de vivirlo junto con tu familia, ¿tiene un sabor

distinto?

–Imaginate la cantidad de años que estu-

ve afuera sin mis hijos y el hecho de volver

al país, volver a una institución como Atenas

y que te propongan un desafío como éste…

¡Y que los objetivos se te vayan dando pron-

tamente! Es lo máximo que te puede pasar

como entrenador. Obviamente que tiene un

plus el tema familiar, el tema Córdoba, el

tema amigos, el tema padres. Fueron incluso

elementos que me hicieron cerrar la propues-

ta de Atenas. Hubo una carga emotiva impor-

tante para decidirme por Atenas. Y todo esto

me hace doblemente feliz. 

–¿Cuál es el mensaje para la gente común,

para el público que volvió al Cerutti y les brin-

da cariño y entusiasmo a cada momento?

–De agradecimiento total. Quiero agrade-

cerle a la gente que ha confiado en nosotros.

Agradecer a la gente que nos acompaña y ha

confiado en Atenas. Sabíamos que no era

tarea sencilla, pero prontamente pudimos re-

cuperar esa credibilidad. Por vivencias perso-

nales y por haber escuchado esto de jugado-

res históricos, no se imaginan la importancia

que tiene ese apoyo.

–¿Qué mirada tenés sobre la Liga, ahora

que volviste al país, teniendo en cuenta el

nivel deportivo, pero también el de organiza-

ción y el de infraestructura? 

–Lo que es estrictamente juego y calidad

de juego, lo veo en franco ascenso. En lo que

es organización, estructura de competencia,

viajes, estadios y demás, a la Liga la veo por

debajo del nivel de juego. Es muy duro lo que

viven los equipos con la cantidad de horas de

viaje, por ejemplo. Ayer (por el domingo),

frente a Quimsa, hacía 40 grados en la can-

cha y es inhumano jugar con esa temperatu-

ra. A veces vas a canchas en las cuales en los

vestuarios prácticamente no tenés espacio

para dar una charla técnica. Son cosas que no

condicen con lo que es nuestra competencia,

con nuestro juego. 

–De hecho, el TNA

tuvo refacciones e inau-

guraciones de estadios,

y en la Liga Nacional se-

guimos como hace tiem-

po, sin cambios.

–Yo estoy un poco

sorprendido. Pensaba

que en la infraestructura

algo se había ganado,

pero se ve que toda la si-

tuación socioeconómica

del país ha pegado muy

duro en esto y no se ha

podido invertir. Lo que

más me preocupa es la exigencia que se pone

para los equipos en cuanto a los traslados: los

equipos viven situaciones muy duras, muy

desgastantes cada vez que deben viajar y re-

correr cientos de kilómetros.

–Todos sabemos que este presente es fan-

tástico, pero esto recién comienza. ¿Cómo

ves la segunda parte de la Liga, lo que se

VIENE DE PÁG. 7

viene por delante?

–La respuesta viene con una pregunta:

¿Hasta cuándo va a ser muy temprano? Al ter-

cer juego que ganábamos se decía: “Pero es

muy temprano todavía”. Y al sexto, que era

muy temprano. Y al décimo, que seguía sien-

do muy temprano. ¡Llevamos ya 16 juegos!

Futurología no hago, pero si seguimos por

este camino, estoy convencido de que vamos

a estar en la lucha por el título. Vamos a tra-

tar de mantener esta coherencia y esta capa-

cidad de trabajo para poner al equipo donde

queremos. Después, te pueden llover adver-

sidades impensadas o pueden aparecer otras

circunstancias que te eleven aun más. Lo que

tenemos que hacer nosotros es algo que ya

dije en la nota: economía de esfuerzos, para

llegar lo más temprano posible a una situa-

ción cómoda. Después veremos.

–Estos tres puntos de ventaja sobre los es-

coltas cuando recién arranca la segunda fase

suenan, en cierto modo, un poco extraños.

Han tenido una producción fuera de lo

común, ¿pero no te suena raro tener tres pun-

tos sobre el resto con sólo dos fechas jugadas

de la segunda fase?

–Creo que hemos sido inteligentes para

tomar lo que otros dejaron. Revalidamos

todo ganando fuera de casa, incluso frente a

rivales directos. Vamos a ver qué sucede

ahora, cuando se juegue todos contra todos,

pero haber empezado con estos tres juegos

por delante de los segundos, evidentemente

te da un respiro y podés sobrellevar alguna

contingencia. Siempre digo que es de los

equipos inteligentes el saber aprovechar los

momentos y no dejarlos pasar. Y hemos sido

muy inteligentes. 

–Dentro de un

funcionamiento

que ha sido de alto

vuelo, ¿hay alguna

cuestión que te pre-

ocupe o que consi-

deres que hay que

mejorar en lo inme-

diato?

–Hay un tema,

un ítem que en el

básquet es determi-

nante, pese a que

tenemos una racha

positiva. Y es la

lucha por los rebo-

tes. Estamos perdiendo en casi todos los par-

tidos la lucha por los rebotes, y eso es preo-

cupante, porque a medida que vaya avanzan-

do el torneo y los equipos vayan ganando flui-

dez y se vayan reforzando, este tema tiene

que ser un motivo de mejoría y de crecimien-

to para Atenas. No podemos caer en la lucha

por los rebotes.

No era fácil,
pero pronta-

mente pudimos recupe-
rar la credibilidad. 
Por vivencias persona-
les y por haber escu-
chado esto de jugadores
históricos, no imaginan
la importancia que tiene
el apoyo de la gente”.

“
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PARABRISAS

Humberto 1º 847 - 5000 - Córdoba
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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

Equipo Pts. J.    G. P. TFav. Prom. TCta Prom.

Atenas (Córdoba) 27 14 13 1 1092 78 896 64

Libertad (Sunchales) 23 14 9 5 1040 74,3 940 67,1

Regatas Corrientes 22 14 8 6 1008 72 981 70,1

Quimsa (Sgo. del Estero) 21 14 7 7 1099 78,5 1062 75,9

Olímpico (La Banda) 21 14 7 7 1042 74,4 1069 76,4

Sionista (Paraná) 19 14 5 9 1039 74,2 1172 83,7

Obras (Cap. Fed.) 18 14 4 10 1002 71,6 1058 75,6

Ben Hur (Rafaela) 17 14 3 11 982 70,1 1126 80,4

ZONA NORTE
Equipo Pts. J.    G. P. TFav. Prom. TCta Prom.

Estudiantes (Bahía Blanca) 22 14 8 6 1141 81,5 1101 78,6

El Nacional (Monte Heromso) 21 14 7 7 1078 77 1074 76,7

Gimnasia (Com. Rivadavia) 21 14 7 7 1047 74,8 1072 76,6

Independiente (Neuquén) 21 14 7 7 1146 81,9 1135 81,1

Peñarol (MdP) (4) 20 14 10 4 1170 83,6 1090 77,9

Quilmes (MdP) (3) 19 14 8 6 1153 82,4 1131 80,8

Boca Juniors 19 14 5 9 1103 78,8 1137 81,2

Lanús 18 14 4 10 1078 77 1176 84

Nota: Se les descontaron los puntos que figuran entre paréntesis por sanción de AdC.

ZONA SUR

Jugador Equipo TCC TCL Porc.

Clarence Robinson Sionista (Paraná) 98 149 65,8

Jamaal Levy Estudiantes (Bahía Blanca) 90 143 62,9

Terrell Taylor Lanús 95 151 62,9

Román González Peñarol (Mar del Plata) 86 145 59,3

Jazwin Cowan Quilmes (Mar del Plata) 86 147 58,5

Cedric Moodie Independiente (Neuquén) 97 178 54,5

Dionisio Gómez El Nacional (Monte Hermoso) 93 173 53,8

TIROS DE CANCHA
Jugador Equipo 1L 1C Porc.

Ralph Holmes El Nacional (Monte Hermoso) 27 29 93,1

David Jackson Peñarol (Mar del Plata) 53 59 89,8

Mariano Franco Gimnasia (Com. Rivadavia) 44 49 89,8

Sebastián Ginóbili Libertad (Sunchales) 37 42 88,1

Hernando Salles Quilmes (Mar del Plata) 37 42 88,1

Eduardo Villares Sionista (Paraná) 41 47 87,2

Cedric Moodie Independiente (Neuquén) 47 56 83,9

SIMPLES

Jugador Equipo 3C 3L Porc.

Cedric Moodie Independiente (Neuquén) 37 78 47,4

David Jackson Peñarol (Mar del Plata) 42 89 47,2

Diego Cavaco Olímpico (La Banda) 42 94 44,7

Jonatan Treise Quimsa (Sgo. del Estero) 40 91 44,0

Juan Manuel Rivero Estudiantes (Bahía Blanca) 39 92 42,4

Pablo Gil Quilmes (Mar del Plata) 32 77 41,6

Leonardo Gutiérrez Atenas 36 87 41,4

Gary Buchanan Gimnasia (Com. Rivadavia) 40 100 40,0

TRIPLES
Jugador Equipo 2C 2L Porc.

Clarence Robinson Sionista (Paraná) 96 140 68,6

Andrés Pelussi Libertad (Sunchales) 51 76 67,1

Ramzee Stanton Regatas Corrientes 60 92 65,2

Jamaal Levy Estudiantes (Bahía Blanca) 90 139 64,7

Terrell Taylor Lanús 95 150 63,3

Diego Romero Gimnasia (Com. Rivadavia) 40 64 62,5

Jervaughn Scales Independiente (Neuquén) 56 91 61,5

James Moore El Nacional (Monte Hermoso) 43 70 61,4

DOBLES

Jugador Equipo Val. Prom. PJ

Edward Nelson Estudiantes (Bahía Blanca) 345 24,6 14

Federico Kammerichs Regatas Corrientes 310 22,1 14

Clarence Robinson Sionista (Paraná) 304 21,7 14

Jamaal Levy Estudiantes (Bahía Blanca) 297 21,2 14

Terrell Taylor Lanús 293 20,9 14

Jazwin Cowan Quilmes (Mar del Plata) 241 20,1 12

Román González Peñarol (Mar del Plata) 281 20,1 14

Anthony Glover Olímpico (La Banda) 277 19,8 14

VALORACIÓN
Jugador Equipo Pts. Prom. PJ

Edward Nelson Estudiantes (Bahía Blanca) 298 21,3 14

Cedric Moodie Independiente (Neuquén) 278 19,9 14

Clarence Robinson Sionista (Paraná) 271 19,4 14

David Jackson Peñarol (Mar del Plata) 271 19,4 14

Anthony Glover Olímpico (La Banda) 249 17,8 14

Terrell Taylor Lanús 248 17,7 14

Jazwin Cowan Quilmes (Mar del Plata) 203 16,9 12

Dionisio Gómez El Nacional (Monte Hermoso) 236 16,9 14

GOLEADORES

Primera fase
Posiciones y todas las estadísticas oficiales brindadas por la AdC.

Los líderes individuales en cada rubro
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Jugador Equipo RD Prom. PJ

Federico Kammerichs Regatas Corrientes 124 8,9 14

Brice Assie Independiente (Neuquén) 94 6,7 14

Andrés Rodríguez Lanús 58 5,8 10

Jamaal Levy Estudiantes (Bahía Blanca) 79 5,6 14

Andrés Pelussi Libertad (Sunchales) 76 5,4 14

Edward Nelson Estudiantes (Bahía Blanca) 76 5,4 14

Mark Bortz Boca Juniors 74 5,3 14

Tyler Field Obras Sanitarias 74 5,3 14

REBOTES DEFENSIVOS
Jugador Equipo Tap. Prom. PJ

James Moore El Nacional (Monte Hermoso) 21 2,1 10

Mark Bortz Boca Juniors 29 2,1 14

Federico Kammerichs Regatas Corrientes 23 1,6 14

Brice Assie Independiente (Neuquén) 17 1,2 14

Román González Peñarol (Mar del Plata) 12 0,9 14

Marcos Mata Peñarol (Mar del Plata) 11 0,8 14

Jervaughn Scales Independiente (Neuquén) 11 0,8 14

Leonardo Gutiérrez Atenas 11 0,8 14

TAPAS

Jugador Equipo RO Prom. PJ

Edward Nelson Estudiantes (Bahía Blanca) 48 3,4 14

Jazwin Cowan Quilmes (Mar del Plata) 41 3,4 12

Román González Peñarol (Mar del Plata) 36 2,6 14

Brice Assie Independiente (Neuquén) 35 2,5 14

Djibril Kante Atenas 34 2,4 14

Gabriel Mikulas Quimsa (Sgo. del Estero) 34 2,4 14

Dionisio Gómez El Nacional (Monte Hermoso) 34 2,4 14

Jamaal Levy Estudiantes (Bahía Blanca) 34 2,4 14

REBOTES OFENSIVOS
Jugador Equipo Min. Prom. PJ

David Jackson Peñarol (Mar del Plata) 454,59 32,5 14

Diego Cavaco Olímpico (La Banda) 486,33 34,7 14

Edward Nelson Estudiantes (Bahía Blanca) 482,56 34,5 14

Cedric Moodie Independiente (Neuquén) 470,01 33,6 14

Jonatan Treise Quimsa (Sgo. del Estero) 459,32 32,8 14

Jamaal Levy Estudiantes (Bahía Blanca) 456,56 32,6 14

Andrés Rodríguez Lanús 316,32 22,6 14

Dionisio Gómez El Nacional (Monte Hermoso) 439,46 31,4 14

MINUTOS JUGADOS

Jugador Equipo Reb. Prom. PJ

Federico Kammerichs Regatas Corrientes 154 11,0 14

Brice Assie Independiente (Neuquén) 129 9,2 14

Edward Nelson Estudiantes (Bahía Blanca) 124 8,9 14

Jazwin Cowan Quilmes (Mar del Plata) 102 8,5 12

Jamaal Levy Estudiantes (Bahía Blanca) 113 8,1 14

Mark Bortz Boca Juniors 106 7,6 14

Andrés Rodríguez Lanús 74 7,4 10

Jimmy Boston Gimnasia (Com. Rivadavia) 102 7,3 14

REBOTES TOTALES
Jugador Equipo Asist. Prom. PJ

Jonatan Treise Quimsa (Sgo. del Estero) 63 4,5 14

Pablo S. Rodríguez Peñarol (Mar del Plata) 62 4,4 14

Hernando Salles Quilmes (Mar del Plata) 56 4,0 14

Charles Jones Olímpico (La Banda) 47 3,4 14

Juan Pablo Cantero Sionista (Paraná) 47 3,4 14

Fernando Titarelli Obras Sanitarias 46 3,3 14

Leonardo La Bella Estudiantes (Bahía Blanca) 45 3,2 14

Pedro Franco Estudiantes (Bahía Blanca) 44 3,1 14

ASISTENCIAS

Equipo 3C 3L Porc.

Peñarol (Mar del Plata) 110 274 40,1

Independiente (Neuquén) 87 221 39,4

Olímpico (La Banda) 119 303 39,3

Quilmes (Mar del Plata) 114 292 39,0

Atenas (Córdoba) 133 350 38,0

TRIPLES
Equipo 2C 2L Porc.

Sionista (Paraná) 303 551 55,0

Peñarol (Mar del Plata) 299 544 55,0

Lanús (Buenos Aires) 293 536 54,7

Regatas (Corrientes) 301 553 54,4

Libertad (Sunchales) 266 494 53,8

DOBLES
Equipo 1C 1L Porc.

Lanús (Buenos Aires) 201 261 77,0

Quilmes (Mar del Plata) 207 269 77,0

Peñarol (Mar del Plata) 242 325 74,5

El Nacional (M. Hermoso) 217 292 74,3

Atenas (Córdoba) 219 296 74,0

SIMPLES

Equipo Asist. Prom. Porc.

Peñarol (Mar del Plata) 190 13,6 14

Quilmes (Mar del Plata) 182 13,0 14

Sionista (Paraná) 182 13,0 14

Quimsa (S. del Estero) 182 13,0 14

Estudiantes (B. Blanca) 175 12,5 14

ASISTENCIAS
Equipo Robos Prom. Porc.

Gimnasia (Com. Rivadavia) 155 11,1 14

Peñarol (Mar del Plata) 144 10,3 14

Quimsa (S. del Estero) 141 10,1 14

Atenas (Córdoba) 139 9,9 14

Estudiantes (B. Blanca) 138 9,9 14

ROBOS
Equipo Reb. Prom. Porc.

Boca Juniors (Cap. Fed.) 223 15,9 14

Independiente (Neuquén) 212 15,1 14

El Nacional (M. Hermoso) 201 14,4 14

Olímpico (La Banda) 192 13,7 14

Quimsa (S. del Estero) 190 13,6 14

PÉRDIDAS

Equipo Reb. Prom. Porc.

Boca Juniors (Cap. Fed.) 506 36,1 14

Quimsa (S. del Estero) 506 36,1 14

El Nacional (M. Hermoso) 483 34,5 14

Estudiantes (B. Blanca) 473 33,8 14

Independiente (Neuquén) 471 33,6 14

REBOTES TOTALES
Equipo RD Prom. Porc.

Boca Juniors (Cap. Fed.) 352 25,1 14

Independiente (Neuquén) 348 24,9 14

Obras Sanitarias 345 24,6 14

Quimsa (S. del Estero) 344 24,6 14

Regatas (Corrientes) 327 23,4 14

REB. DEFENSIVOS
Equipo RO Prom. Porc.

El Nacional (M. Hermoso) 165 11,8 14

Estudiantes (B. Blanca) 163 11,6 14

Quimsa (S. del Estero) 162 11,6 14

Boca Juniors (Cap. Fed.) 154 11,0 14

Quilmes (Mar del Plata) 145 10,4 14

REB. OFENSIVOS

Las mejores estadísticas por equipos

Otros rubros de líderes individuales

Los números colectivos de la primera fase de la Liga en 
lanzamientos, rebotes, asistencias, robos y pérdidas.
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“Tanque” optimista
Belvedere confía en San Martín y dice que llegarán al TNA-1.

eso hace resentir la ofensiva y baja la efectivi-

dad; además, le damos más posesiones al rival.

–¿En cuánto incidieron las lesiones, tenien-

do en cuenta que por momentos un pibito

como Brussino tenga que conducir el equipo?

–”Juani” Brussino es un chico con expecta-

tivas de crecer en el ámbito profesional, con

pocos minutos, y se encontró de repente con

un paquete de minutos y una responsabilidad

muy difícil de llevar para un chico de

esa edad. Por eso también está en nos-

otros, los mayores, en darle una mano

y no comprometerlo. Y con respecto a las le-

siones, no es excusa, pero en ningún momen-

to tuvimos el plantel completo y la vez que lo

tuvimos, el equipo se ensambló bien.

–Así como hablamos de las cosas por me-

jorar, ¿qué cuestiones ya están consolidadas?

–El tema defensivo: cuando presionamos

complicamos mucho al rival. Es un punto que

tenemos que mantener. Pero al mismo tiempo

necesitamos tener más confianza. San Martín

ya no es el equipo revelación, sino que ahora

ya todos conocen a Bruna, Sieiro, Bernhardt u

Ortega. Hay que tomar más confianza y lasti-

mar más al rival: por ahí sacamos 10 puntos y

de pronto nos encontramos cinco abajo.

–En lo personal, ¿cómo va tu adaptación,

cómo te sentís en el equipo?

–Me siento muy cómodo en el equipo y en

la ciudad. Pero soy muy autocrítico y creo que

el equipo necesita más de Belvedere y siento

que le tengo que dar más a San Martín. Estoy

mentalizado para eso. Desde el comienzo me

adapté a una forma de juego que nunca había

hecho, que era defender presionando en toda

la cancha, que es lo que plantea “el Zurdo”. Me

estoy adaptando a eso y ahora tengo que mos-

trar para qué me trajeron y darle mayor con-

fianza ofensiva al equipo.
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Belvedere se
esfuerza y le toca 
la pelot a a Bendel. 
Fue frente a
Gimnasia La Plat a, 
en el único triunfo 
“gaucho” en 
tierras ajenas.

iego Belvedere atiende el teléfono

desconfiado. Se nota, además, que

está en familia y se oyen gritos de

niños jugando detrás. La llamada de BÁSQUET-

BLOG lo sorprende en un fin de semana de des-

canso y él, al ratito, se confiesa. “El otro día me

llamaron unos amigos y me dijeron: ‘Te llamo

de la radio de San Nicolás’. Ahora pensé que

era una broma y dije: ‘No, otra vez no’”, reco-

noce más distendido el jugador nacional con

mejor promedio de puntos y de minutos en

San Martín de Marcos Juárez.

Aunque vienen de dos derrotas consecuti-

vas, “el Tanque” es optimista y confía en que

los Gauchos estarán en el TNA-1. “No creo

que hayamos tenido un mal arranque. Estamos

a un partido de los primeros y evidentemente,

este año el TNA se ha potenciado con la llega-

da de muchos jugadores de Liga A. Está

mucho más equilibrado que en años anterio-

res y más difícil para todos. Además, contamos

con un fixture que nos favorece bastante, por-

que nos quedan cuatro partidos como locales

y dos de visitantes”, plantea el goleador.

–Si bien no es el comienzo que todos espe-

raban, están a un triunfo de los punteros. ¿Qué

esperás para el cierre de la primera fase?

–Hoy ganás un partido y estás primero; per-

dés dos y estás último. Es muy parejo y la di-

ferencia se hace si no perdés de local. Nosotros

como locales venimos bien y ganamos un solo

partido de visitantes. Vamos a tratar de ganar

todo como locales y entiendo que sa-

cando un partido afuera no deberíamos

tener problemas para entrar al TNA-1.

–¿Qué cuestiones hay que mejorar

o potenciar en lo inmediato?

–Fundamentalmente, estamos fallando en lo

ofensivo: estamos haciendo pocos puntos.

Defendemos bien y recuperamos muchas pe-

lotas, pero fallamos en ofensiva. Otra cuestión

a corregir son las pérdidas. Presionamos en

toda la cancha y recuperamos la pelota, pero

no le damos valor y tenemos muchas pérdidas:

D
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En la Zona Sur
siguen todos
amontonados 

omo si fuera imposible que un equipo

se corte en lo más alto y les saque

ventajas a los demás, la Zona Sur del Torneo

Nacional de Ascenso (TNA) sigue mostran-

do una paridad absoluta al cabo de ocho fe-

chas. Tanto que seis equipos están com-

prendidos en un punto de diferencia: tres

punteros con 5 ganados y 3 perdidos, y cua-

tro escolta con 4 y 4, entre ellos San Martín

de Marcos Juárez. Por ello, cada una de las

seis próximas fechas tendrá una importancia

vital para tratar de meterse en el TNA-1. 

En la Zona Norte, en cambio, la cuestión

está más clara: La Unión de Formosa (foto)

le quitó el invicto a Unión de Sunchales

hace dos fechas y ambos comparten el lide-

razgo, dos puntos por encima de San Martín

de Corrientes y cuatro unidades por sobre

otros cuatro equipos.

C

Equipo Pts. J.    G. P.

Argentino (Junín) 13 8 5 3

Ciclista Juninense (Junín) 13 8 5 3

Pedro Echagüe (Cap. Federal) 13 8 5 3

Firmat Foot Ball Club (Firmat) 12 8 4 4

San Martín (Marcos Juárez) 12 8 4 4

Belgrano (San Nicolás) 12 8 4 4

Gimnasia (La Plata) 11 8 3 5

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 10 8 2 6

ZONA SUR

Equipo Pts. J.    G. P.

La Unión (Formosa) 15 8 7 1

Unión de Sunchales 15 8 7 1

San Martín (Corrientes) 13 8 5 3

Alma Juniors (Esperanza) 11 8 3 5

Asoc. Italiana (Charata) 11 8 3 5

Asoc. Española (Charata) 11 8 3 5

Oberá Tenis (Misiones) 11 8 3 5

Echagüe (Paraná) 9 8 1 7

ZONA NORTE
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esde que venció a Gimnasia La

Plata en la Ciudad de la Diagona-

les, por la tercera fecha, San Mar-

tín no volvió a ganar como visitante.

Entre los déficits manifiestos de este

equipo que no termina de arrancar, es

evidente que los Gauchos deben ganar

más afuera de casa: el pasado martes, en

su segundo juego televisado consecutivo

como visitante, San Martín cayó ante

Ciclista Juninense 75-65 y quedó con un

balance negativo de 1-4 en tierras ajenas.

El equipo dirigido por “el Zurdo” Mira-

vet se mantuvo a tiro hasta el final del ter-

cer cuarto (53-48 abajo), pero los juni-

nenses se escaparon a 13 apenas arrancó

el cuarto parcial (63-50) y dejaron sin re-

acción al equipo cordobés.

El pivot Hakeem Rollins, con 16 pun-

tos, siete rebotes y siete tapas, fue la fi-

gura de Ciclista, bien acompañado por

Federico Arce (21 puntos), Fabián Elías

Saad (15 y cinco asistencias) y Byron

D

Parciales: 1º, 23-17; 2º, 39-37 (16-20); 

3º, 53-48 (14-11); 4º, 75-65 (22-17).

Fabián Saad 15

Bruno Oprandi 3

Byron Wilson 13

Federico Arce 21

Hakeem Rollins 16 

A. Konsztadt 4

Pablo Moya 2

Franco Balbi 0

Alejo Barovero 1

DT: H. Laginestra.

Ciclist a 75

Pablo Bruna 12

Diego Belvedere 17

Facundo Ortega 9

Diego Brezzo 10

Francis Nwankwo 2 

David Cabezas 4

Gastón Sieiro 2

Mauro Bulchi 6

Juan Brussino 3

DT: Gustavo Miravet.

San Martín 65

Wilson (13 unidades).

En la visita, Diego Belvedere anotó

17 puntos, Diego Brezzo sumó 10 y 14

recobres y Pablo Bruna marcó 12 unida-

des. El dato clave: San Martín metió sólo

el 26 por ciento en dobles (11-43).

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

AfueraAfuera 
no arranca

En Junín, San Martín cayó ante Ciclista
y sumó su cuarta derrota fuera de casa.
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