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LAS VOCES DE
LA EMOCIÓN
LOS JUGADORES, EL
DT Y EL PRESIDENTE
DE ATENAS HABLAN
SOBRE EL RÉCORD.
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SAN MARTÍN
SE PRENDIÓ
LE GANÓ DE LOCAL A
ARGENTINO Y ESTÁ
ENTRE LOS DE ARRIBA
EN EL SUR DEL TNA.
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BANDA NORTE
QUEDÓ SOLO
ES EL LÍDER DEL
NOROESTE EN LIGA B
Y EL ÚNICO CORDOBÉS
ENTRE LOS PRIMEROS.
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EN CADETES
EL GRIEGO GANÓ
EL ARGENTINO DE
CLUBES Y LO FESTEJÓ
A LO GRANDE.
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El 17 soñadoEl 17 soñado
Atenas llegó a 17 victorias al hilo y alcanzó el récord de Peñarol.Atenas llegó a 17 victorias al hilo y alcanzó el récord de Peñarol.
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odo se hizo claro y transparente

cuando los jugadores de Atenas

sacudieron todo tipo de formali-

dades y se metieron a festejar en

plena sala de conferencia de

prensa, mientras el entrenador

Rubén Magnano sonreía com-

placido y Diego Osella dejaba su lugar de-

trás del pupitre con micrófono y se para-

ba, feliz, para contemplar a sus compañe-

ros, que cantaban, saltaban, formaban

rondas y hacían trencitos alocados. 

Hasta esa noche, todos expresaban de-

seos y ganas de hacer historia,

pero siempre con una mesura

total. Esa noche, sin embargo,

dejaron fluir lo que sentían: la

victoria sobre Olímpico de La Banda les

dio a los griegos el 17º triunfo consecuti-

vo y les permitió igualar el récord que po-

seía Peñarol de Mar del Plata desde la

temporada 1993/94. Habían pasado casi

15 años sin que ningún equipo pudiera

emular lo que habían hecho los “milrayi-

tas” en la temporada en que fueron cam-

peones. El Atenas versión 2008/09 pare-

ce destinado a quedar en el recuerdo. Por

lo pronto, ya igualó el récord de Peñarol

y sigue marcando a fuego el nombre grie-

go en la historia de la Liga Nacional.

La victoria número 17 llegó con celebración a pleno.La victoria número 17 llegó con celebración a pleno.

Lo festejó asíLo festejó así

T

Foto: Gentileza La V oz del Interior
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l dominio de Atenas sigue siendo

abrumador. Más allá del récord de

17 victorias en cadena, los verdes

mantienen una diferencia de tres puntos

sobre sus dos escoltas (Gimnasia e Inde-

pendiente también están invictos en la

segunda fase) y continúan con varias

de las mejores marcas de la historia

ateniense: el mejor porcentaje de

triunfos (94,4 por ciento), el mejor gol

average (1,217) y un balance impac-

tante de triunfos y caídas en juegos oficia-

les de esta temporada, con 29 ganados

sobre 31 jugados. Además, está invicto

como local en 14 juegos de 2008/09 y

gana seguido de visitante, algo que no con-

seguía en las últimas temporadas.

De todos modos, el objetivo principal es

otro: conseguir el título de la Liga, más aun

después de haberse quedado afuera del

Súper 8 y, por ende, sin el pasaje para la

Liga Sudamericana 2009 (se rumoreó

que podría jugar la Liga de las Amé-

ricas, pero la invitación recayó sobre

Quimsa). Eso sí, esta vez hay un in-

centivo extra para mantener el domi-

nio en esta instancia: el ganador de

la fase regular no sólo tendrá el Nº 1 para

los playoffs, sino que también se clasifica-

rá para la Liga Sudamericana 2010. Por

ahora, Atenas tiene ventaja como pensar

en llevarse todos esos premios juntos.

ImparableImparable
E
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Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas 21.5 4 4 0

Gimnasia (Com. Rivadavia) 18.5 4 4 0

Independiente (Neuquén) 18.5 4 4 0

Peñarol (Mar del Plata) 18 4 4 0

El Nacional (M. Hermoso) 16.5 4 2 2

Quimsa (S. del Estero) 16.5 4 2 2

Libertad (Sunchales) 16.5 4 1 3

Regatas (Corrientes) 16 4 1 3

Quilmes (Mar del Plata) 15.5 4 2 2

Olímpico (La Banda) 15.5 4 1 3

Ben Hur (Rafaela) 14.5 4 2 2

Sionista (Paraná) 14.5 4 1 3

Estudiantes (Bahía Blanca) 14 3 0 3

Obras Sanitarias 14 4 1 3

Lanús (Buenos Aires) 14 4 1 3

Boca Juniors 13.5 3 1 2

POSICIONES

Leonardo Gutiérrez 20 31%

Djibril Kante 13 20%

Andre Laws 10 15%

Juan Manuel Locatelli 7 11%

Bruno Lábaque 6 9%

Juan Pablo Figueroa 3 5%

Cristian Romero 2 3%

Diego Osella 2 3%

Federico Ferrini 1 2%

Bruno Barovero 1 2%

Jugadores Votos

Leo Gutiérrez,
el preferido
Leonardo Gutiérrez se convirtió en el pre-

ferido de la gente, al imponerse en la pri-

mera encuesta de BÁSQUETBLOG, sec-

ción que inauguramos en nuestra última

edición. “Leo” consiguió 20 de los 62

votos y, con el 31%, encabezó las prefe-

rencias de quienes respondieron a la pre-

gunta ¿Cuál es el mejor jugador de

Atenas de esta temporada?. 

Entrá a www.basquetblog.wordpress.com

y votá en las nuevas encuestas que

publicaremos en nuestro blog.  



us destinos se cruzan irremedia-

blemente. En la noche del 25 de

enero de 1994, Atenas se encar-

gó de ponerle fin a la seguidilla de 17 vic-

torias consecutivas que arrastraba Peñarol

de Mar del Plata desde el 5 de noviembre

de 1993. Le ganó 77-75 en “Mardel” y

arruinó la fiesta en un SúperDomo des-

bordante, con Diego Maradona alentan-

do al equipo de su amigo Néstor “Che”

García. No obstante, la racha triunfal de

los “milrayitas”, que en esa temporada ga-

naron su único título, pasaría a la historia

y perduraría durante casi 15 años. Fue

hasta que este demoledor Atenas 08/09

se atrevió a igualar el récord, cosa que no

había conseguido ninguno de los grandes

equipos que se coronaron desde enton-

ces, incluidos algunos planteles estelares

del Griego, como aquel que barrió la final

ante Boca en el Luna Park, con Milanesio,

Campana, Edwards, Oberto y Osella en

un quinteto de ensueño.  

Pero la cuestión es que los destinos

vuelven a cruzarse. Y así como Atenas se

encargó de quebrar la seguilla de Peñarol

en 1994, ahora es el equipo de “la Feliz”

el que tiene la oportunidad de romper la

racha ateniense e impedir que los de

Magnano se queden con el récord abso-

luto: se enfrentarán el miércoles 10, en

Mar del Plata, por un lugar en la historia

de la Liga. ¡Para alquilar balcones!

S

Peñarol
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PRIMERA FASE

Día Rival Cond. Fase         Result.

5/11 Sport Club (CG) L 1ª fase 93 - 86

7/11 Regatas (SN) L 1ª fase 99 - 81

12/11 Santa Paula (G) V 1ª fase 80 - 68

14/11 Echagüe (P) V 1ª fase 81 - 70

19/11 Independiente (P) L 1ª fase 75 - 74

21/11 Deportivo Roca L 1ª fase 93 - 88

26/11 Olimpia (VT) V 1ª fase 69 - 66

28/11 Gimnasia (P) V 1ª fase 85 - 74

3/12 Atenas L 1ª fase 81 - 67

5/12 GEPU (SL) L 1ª fase 87 - 83

8/12 Boca Juniors L 1ª fase 107 - 82

10/12 Gimnasia (CR) V 1ª fase 88 - 64

12/12 Estudiantes (BB) V 1ª fase 73 - 70

17/12 Ferro L 1ª fase 103 - 79

19/12 Quilmes (MdP) L 1ª fase 89 - 69

SEGUNDA FASE

7/1 Gimnasia (CR) V 2ª fase 92 - 83

19/1 Sport Club (CG) V 2ª fase 103 - 88

LOS 17 DE PEÑAROL
PRIMERA FASE

Día Rival Cond. Fase      Result.

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

14/11 Regatas C. V 1ª fase 82 - 77

16/11 Sionista V 1ª fase 95 - 65

SEGUNDA FASE

21/11 Quimsa V 2ª fase 91 - 76

23/11 Quimsa L 2ª fase 61 - 54

03/12 Libertad L 2ª fase 75 - 65

05/12 Olímpico L 2ª fase 83 - 61

LOS 17 DE ATENAS

1993/94 Atenas2008/09

Para la historia

Foto: Gentileza AdC / ArchivoPeñarol 1993/94: Guillermo Roldán, Esteban De la Fuente, Marcelo V ildoza,
Martín Fernández, Patricio Simoni, Sam Ivy , Néstor García, W allace Bryant,
Martín Tabbia, Diego Maggi, Ariel Bernardini y Marcelo Richotti.
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stá dicho: todos y cada uno de los

integrantes del plantel de Atenas

saben lo que significa haber alcanza-

do el récord de 17 triunfos consecutivos

que permanecía vigente desde hace 15

años. Lo demostraron sobre el cierre del

juego con Olímpico de La Banda, cuando

exteriorizaron la alegría con un hurra inter-

minable sobre el rectángulo de juego del

Polideportivo Carlos Cerutti, y lo reafirma-

ron momentos después, cuando rompieron

con el protocolo e invadieron la sala de con-

ferencia de prensa para festejar como si fue-

ran estudiantes secundarios que se acaba-

ban de ganar un viaje a Bariloche. La ale-

gría era absoluta: festejaban desde los pibes

a los mayores y hasta los dos extranjeros,

que se prendieron como todos los demás.

Ahora, los griegos van por el récord ab-

soluto: el miércoles 10 enfrentan a Peñarol

y buscarán la victoria número 18. Por ello,

minutos antes de que el plantel emprendie-

ra el viaje a Mar del Plata, BÁSQUETBLOG

dialogó con varios jugadores, el técnico

Rubén Magnano, el capitán Leonardo

Gutiérrez, que deberá quedarse en Córdoba

recuperándose de una lesión, y el presiden-

te del club, Felipe Lábaque.

Juan Manuel Locatelli. “Desde que arrancó

todo este proceso, uno esperaba que el

equipo anduviera bien, pero se dio más rá-

pido de lo que se pensaba: un campeonato

en la Copa Argentina, ahora este récord. Lo

vivo con mucha alegría. Ahora viene

Peñarol, en un partido especial que ojalá

podamos ganar. Si ganamos se van a dar

dos cosas: sumar ante un rival directo para

el futuro y lograr un nuevo récord de victo-

rias consecutivas. Vamos preparados para

las dos cosas; esperemos que se dé”.

Rubén Magnano. “En lo personal, estoy

muy feliz, disfrutando el momento, pero

siempre con los pies en la tierra: sabemos

que vamos por buen camino y no debemos

abandonarlo; seguimos con la misma polí-

tica de trabajo y de juego. Tenemos un par

de salidas muy difíciles y hay que tratar de

rescatar algún punto, para seguir con dife-

rencias en la cima. Que el plantel tendrá una

motivación especial ante Peñarol no lo

dudo: eso está implícito porque está la po-

sibilidad de lograr un nuevo récord, además

de sumar en la tabla. Vamos a tener un rival

muy duro y un juego de mucha presión

emotiva, en el cual será importante mante-

nerse muy concentrados y tranquilos para

lograr el objetivo”.

Diego Osella. “Pese a que me ha tocado

vivir momentos lindos con Atenas, éste es

muy especial, por la situación en que esta-

mos y por el momento que vive la institu-

ción. Estamos haciendo un gran trabajo y

por eso llegó un nuevo récord. Estoy muy

contento y disfrutando a pleno. Ahora se

viene dos juegos duros, que más allá de

cualquier récord habrá que tratar de ganar-

los para consolidarnos en la punta”.

Bruno Lábaque. “Es un momento especial

y se dan varios condimentos: estamos pri-

meros, viviendo un nuevo récord, seguro

que Peñarol nos va a querer amargar bus-

cando desquite de cuando Atenas les cortó

E

SIGUE EN PÁG. 6

Estoy disfrutan-
do el momento,

pero siempre con los pies
en la tierra: sabemos que
vamos por buen camino y
no debemos abandonarlo;
seguimos con la misma
política de trabajo y de
juego” (Rubén Magnano).

“

InolvidableInolvidable
En el Griego coinciden en que éste es un momento histórico.
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Toallas que se revolean
y aplausos al aire.
Atenas acaba de llegar 
a 17 victorias y sus
jugadores lo festejan.
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a ellos los 17 juegos, pero tenemos que estar tranquilos. Es un

partido importante para escaparnos de ellos, que seguro estarán

luchando arriba. Tenemos que jugar como lo venimos hacien-

do de visitantes: si lo logramos, no tengo dudas de que tendre-

mos chances de quedarnos con el juego”.

Cristian Romero. “Por ahí uno no toma dimensión de lo que sig-

nifica este récord y de tener la posibilidad histórica para Atenas

de sacárselo a nuestro próximo rival en su cancha. Seguro que

debemos utilizar esto como una motivación más para seguir cre-

ciendo como lo venimos haciendo hasta hoy. Seguro que será

importante un triunfo, tanto por el récord como para seguir su-

mando ante un rival directo, que además está de racha”.

Bruno Barovero. “Para mí, lograr algo tan importante por prime-

ra vez es algo que a lo mejor nunca lo había pensado. Estoy muy

sorprendido y a la vez muy feliz de poder formar parte de un plan-

tel de una enorme jerarquía. No dudo que ante Peñarol tendre-

mos una motivación extra: estamos todos muy metidos; ojala se

nos dé y ganemos los dos juegos en esta salida”.

Federico Ferrini. “La verdad es que nos ilusionamos con ganar

el Súper 8 y no se dio, pero en pocos días logramos igualar un

récord histórico y ahora vamos a tratar de pasarlo a Peñarol.

Seguramente para ellos también será un juego muy especial: jue-

gan con le puntero y no querrán que les quebremos el récord,

como ya se los había cortado Atenas en su momento. Creo que

pese a la baja de Leonardo (Gutierrez) y con Bruno (Lábaque) a

medias, estamos preparados para poder ganar”.

Juan Pablo Figueroa. “Obviamente, el récord no estaba entre los

objetivos al comenzar la temporada. Las cosas se fueron dando

solas y hoy nos encontramos con esta realidad, con este récord.

Lo disfrutamos porque sabemos lo que nos costó y, también,

porque llegó después de lo que sufrimos la semana pasada por

quedarnos afuera del Súper 8. Después de tantos años en los

que no conseguimos nada, en pocos meses se hizo resurgir al

club. Y hoy todo el país está hablando de Atenas. La expectati-

va de la gente era muy grande y teníamos la responsabilidad de

responderles con triunfos”.

Leonardo Gutiérrez. “No quería perderme este juego ante

Peñarol: siempre me gusto jugarlo y más ahora que tenemos la

posibilidad de quebrarles el récord, aunque no voy a poder estar

(nota: debió quedarse en Córdoba, para rehabilitarse de su le-

sión en el aductor izquierdo). Desde que se armó este plantel

siempre pensamos en lograr cosas importantes y eso se está plas-

mando. Es un momento muy especial, que seguro motivará aun

más a todos. Se puede ganar: tenemos con qué. No será fácil,

por el marco y porque ellos también están en buena racha”.

Felipe Lábaque. “Estamos viviendo otros de los grandes mo-

mentos de la historia de Atenas. Todo esto sirve y seguramente

cuando pasen los años todos recordarán que el club tiene un

nuevo récord y una nueva historia dentro del básquetbol argen-

tino. Siempre dije que a Atenas le hace falta tener este tipo de

desafíos por sortear: yo estaba en 1993/94, cuando le quebra-

mos a Peñarol aquellos 17 partidos consecutivos y hoy me toca

estar cuando podemos superar esa marca, precisamente frente

a Peñarol. Los jugadores están muy metidos y tengo mucha fe

de que nos quedaremos con los 18”.

VIENE DE PÁG. 5

Fotos: Gentileza Germán Ruiz / Prensa Atenas



El orgullo de
Básquetblog

a entrevista con Rubén Magnano pu-

blicada en la edición Nº 35 de

BÁSQUETBLOG fue un auténtico shock, ya

que las palabras del DT de Atenas fueron

reproducidas por prestigiosos medios. El

sitio oficial de la Liga (www.lnb.com.ar)

publicó parte de la charla como previa del

Súper 8 (mil gracias a Alejandro Pérez y

Rodrigo García, de prensa de la AdC) y

desde allí lo levantaron, citando la fuente,

las ediciones digitales de Olé y Clarín. Por

ese motivo, ese día “llovieron” cientos de

visitas a nuestro blog.

En Buenos Aires, durante el Súper 8,

también recibimos elogios y sugerencias

de otros dos periodistas siempre presentes

en nuestro crecimiento: Osvaldo Orcasitas

(El Gráfico) y Miguel Romano (La Nación). 

Naturalmente, en BÁSQUETBLOG estamos

orgullos. Y queremos agradecerles a todos.

L
ue, sin dudas, un golpe durísimo.

Atenas llegaba al Súper 8 con chapa

de candidato y con toda la ilusión de

coronarse campeón para conseguir una

plaza para la Liga Sudamericana 2009. Pero

no pudo ser. Después de ganarle con auto-

ridad a Quimsa por 77-66 en su debut bajo

un calor agobiante (40,1 de sensación térmi-

ca en Buenos Aires), Atenas fue eliminado

por el local Obras en semifinales y debió ar-

chivar sus ilusiones de quedarse por prime-

ra vez con el certamen y, sobre todo, de vol-

ver a competencias internacionales.

Los griegos parecían tener

dominado el partido: habían sa-

cado 12 de ventaja (50-38) con

un descomunal Djibril Kante y

un muy buen juego colectivo,

pero luego del ingreso de “Leo” Gutiérrez

(a los 7m22s del tercer cuarto) se fueron

desinflando y Obras le encontró la vuelta

hasta igualarlo en 60 y pasar arriba 62-60 y

64-62. Kante igualó el tablero a 6s2/10 y

Fernando Titarelli clavó un doble a una dé-

cima del cierre, para liquidarlo 66-64 y

darle a Obras su pasaje a la Sudamericana

por descarte: como campeón del Súper 8 o

como cuarto de la Liga Nacional 2007/08,

ya que el otro finalista era Regatas Corrien-

tes, actual campeón de la Sudamericana. 

En la final, los correntinos se impusie-

ron 68-62, festejaron el título y erigieron a

Federico Kammerichs en MVP del Súper 8.

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

Sin pasaje

Atenas llegó al Súper 8 con toda la ilusión
de clasificarse para la Liga Sudamericana.
Obras le arrebató los sueños en “semis”.

Miércoles 26

Libertad 61 - Gimnasia (CR) 69

Obras 72 - El Nacional (MH) 71

Jueves 27

Atenas 77 - Quimsa 66

Regatas (C) 71 - Estudiantes (BB) 59

SEMIFINALES

Viernes 28

Gimnasia (CR) 65 - Regatas (C) 72

Obras 66 - Atenas 64

FINAL

Domingo 30

Regatas (C) 68 - Obras 62

RESULTADOS 

Foto: Prensa U1st
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Aun con altibajos, San Martín está entre los de arriba en el Sur.

tarde. San Martín viajaba a Entre Ríos con la

misión de conseguir sumar de a dos en tierras

ajenas para poder engrosar sus números y sal-

tar hacia la parte más alta de las colocaciones.

Y una vez más, los bolsos volvieron vacíos. Los

entrerrianos, que arrastraban el balance de vic-

torias y derrotas más pobre del TNA, fueron

mucho más y se quedaron con el par-

tido tras un cómodo 96-77.

El dominio en la pintura de los lo-

cales (ganaron los rebotes 34-21) y los magros

porcentajes de libres (15-22) y de tres puntos

(8-25) de los cordobeses, llevaron a un desaco-

ple generalizado que terminó pagándose caro.

De todos modos la revancha llegaría el do-

mingo último en Marcos Juárez, en un partida-

zo, ante su público y frente a uno de los can-

didatos al ascenso a la Liga Nacional "A":

Argentinos de Junín.

Luego de dos cuartos en los que flaqueó en

la faz defensiva, “el Patriota” hizo pie en el rec-

tángulo, y a partir del excelente trabajo en la

pintura de Mauro Bulchi (12 puntos y 7 rebo-

tes) y Francis Nwankwo (19 y 6), más el apor-

te en el goleo del escolta Diego Belvedere (15),

el equipo se encaminó en la segunda mitad y

con pura garra terminó redondeando una vic-

toria más que importante. 

Ahora “los Gauchos de la Avenida” alimen-

tan el objetivo de ingresar al TNA-1, para lo

cual deberán revertir la historia fuera de casa,

en donde acumulan sólo una victoria en seis

presentaciones. El próximo escollo será otro de

los escolta, Pedro Echagüe.
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Ortega se eleva
ante la marca de
Slider . San
Martín ganó y
está segundo.

nda, anda, va, sueña y quiere su ob-

jetivo inicial. San Martín de Marcos

Juárez continúa por el camino correc-

to en esta primera fase del Torneo Nacional de

Ascenso, aunque sus grandes logros, hasta el

momento, se vieron capitalizados en virtud de

las conquistas en reducto propio, ya que a la

hora de salir del estadio Leonardo Gutiérrez la

irregularidad es el talón de Aquiles del elenco

de Gustavo Miravet.

En las últimas tres presentaciones, si “el

Patriota” debiera elaborar su hoja de cálculos

sin dudas que el resultado final le daría supe-

rávit, ya que las lesiones de hombres importan-

tes, como Germán Bernhardt (arrastra una pu-

balgia) y Gastón Sieiro (esguince de tobillo) y

la seguidilla de cotejos frente a escollos de real

valía, potencian al por mayor el segundo lugar

de la zona conseguido hasta el momento.

Por ahora, los de Marcos Juárez han alter-

nado malas y buenas, aunque les alcanza para

estar firmemente aferrados a la pelea por el pa-

saporte al TNA-1, hecho que hoy parece estar

al alcance de la mano, aunque esto es básquet-

bol y falta mucho, más aun en una Zona Sur

en la que todo pasó y puede pasar, con equi-

pos que se alternan la punta y bajan del primer

al sexto puesto con facilidad. 

La amplia victoria en la novena fecha fren-

te a Gimnasia La Plata por 96-65 pare-

ció ser un punto de despegue. Con un

gran juego defensivo y sabiendo mane-

jar los tiempos, los del "Zurdo" dominaron a

gusto y placer como locales, basándose en la

buena labor de Gastón Sieiro y Pablo Bruna,

con 20 y 17 puntos respectivamente, mientras

que debajo de las tablas Diego Brezzo impuso

presencia e hizo suyos todos los recobres.

Pero… el cachetazo llegó apenas horas más

A

Sigue prendido

1 triunfo
Es el que que consiguió San Martín de visitante
en esta primera fase del TNA. Fuera de casa le

resta jugar sólo frente a Pedro Echagüe.

77,6 - 77,3
Son los promedios de puntos a favor de local y
de visitante, respectivamente. Eso demuestra
que la diferencia está en el costado defensivo.

5 victorias
Son las que cosechó “el Patriota” de local. No
conoce la derrota en la “Caldera”. Ni el ex líder
Argentinos de Junín pudo contra la fortaleza.
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Norte lógico,
Sur sorpresivo

os tres primeros lugares de la Zona

Norte del TNA ya tienen dueño. Los

punteros La Unión de Formosa (20 puntos,

en la foto) y Unión de Sunchales (20), más

el único escolta San Martín de Corrientes

(18) dominaron de punta a punta esta fase y

tienen el pasaporte en sus bolsillo. El cuar-

to clasificado recién se conocerá sobre el so-

nido de la chicharra: Alma Juniors (16),

Italiana (16), Española (15) y hasta Oberá

(14), aunque con menos posibilidades, pue-

den soñar todavía con ese último boleto. 

En la Sur, en tanto, la paridad es absolu-

ta y los punteros varían casi fecha tras fecha.

Hasta el momento el que se disparó en la

punta es Belgrano de San Nicolás (18), pero

bien cerquita y en un pelotón de cuatro

equipos lo acechan San Martín de Marcos

Juárez, Argentino y Ciclista de Junín y Pedro

Echagüe, todos con 17. Desde un poco más

lejos mira atentamente Firmat con 16.

L

Equipo Pts. J.    G. P.

Belgrano (San Nicolás) 18 11 7 4

Argentino (Junín) 17 11 6 5

Ciclista Juninense 17 11 6 5

San Martín (Marcos Juárez) 17 11 6 5

Pedro Echagüe (Cap. Federal) 17 11 6 5

Firmat Foot Ball Club 16 11 5 6

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 15 11 4 7

Gimnasia (La Plata) 15 11 4 7

ZONA SUR

Equipo Pts. J.    G. P.

La Unión (Formosa) 20 11 9 2

Unión de Sunchales 20 11 9 2

San Martín (Corrientes) 18 11 7 4

Alma Juniors (Esperanza) 16 11 5 6

Asoc. Italiana (Charata) 16 11 5 6

Asoc. Española (Charata) 15 11 4 7

Oberá Tenis (Misiones) 14 11 3 8

Echagüe (Paraná) 13 11 2 9

ZONA NORTE
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ustavo Miravet, el DT de San

Martín, sabe que lo que vale el

triunfo conseguido en casa el úl-

timo fin de semana ante Argentino de

Junín, ya que la victoria se consiguió sin

dos jugadores claves como Germán Bern-

hardt (sigue lesionado desde hace largo

tiempo) y Germán Sieiro (volvió a perder-

se un partido por problemas físicos), quie-

nes recién volverían a jugar en 2009. 

No obstante, “el Zurdo” entiende que

la cuestión fundamental será sumar fuera

de casa y por eso le da un peso fundamen-

tal al partido que afrontarán el próximo

viernes ante Pedro Echagüe. “Ése es el

juego clave para nosotros. Si les ganamos

como visitantes nos acomodamos para

entrar en el TNA-1. Pero si eso no pasa

estamos obligados a ganar los dos parti-

dos que nos quedan como locales, ante

Belgrano de San Nicolás y Firmat, e inclu-

sive esperar los resultados de los demás.

Por eso es clave ganarle a Pedro

Echagüe”, insiste Miravet.

A la hora de buscar explicaciones de la

pobre cosecha como visitantes (ganaron

sólo uno de sus seis partidos), el técnico

encuentra varias razones. Jugar sin varios

hombres decisivos, por lesiones u otros

problemas, es una de ellas, aunque “el

Zurdo” subraya que no quiere que eso pa-

rezca una excusa. De todos modos, en-

cuentra otra arista fundamental. “Lo que

tenemos que corregir sí o sí para ganar de

visitantes es la intensidad y el carácter.

Tenemos que jugar como jugamos de lo-

cales, porque de esa manera es como po-

demos conseguir triunfos”, resalta.

G

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

Ganar afuera,
ésa es la clave
El DT Gustavo Miravet dice que sumar en
tierras ajenas les dará el paso al TNA-1.
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Con 10 fechas 
jugadas, Banda

Norte no sólo es el
líder absoluto de la

Zona Noroeste.
Además es el 
único equipo 

cordobés entre 
los cuatro 

primeros de 
la zona.

ara los cordobeses de la Liga Nacio-

nal B, la actualidad muestra realida-

des disímiles. Banda Norte de Río

Cuarto sigue siendo nuestro representante

con mejor panorama: es el solitario puntero

de la Zona Noroeste y, también, el único

mediterráneo entre los cuatro de arriba. A la

sorpresa positiva la aporta Barrio Parque,

que parece haber reaccionado y

sumó dos triunfos consecutivos. 

La novedad negativa llega por el

lado de 9 de Julio de Río Tercero, que venía

de tres victorias en cadena, pero perdió su

invicto como local y, castigado por la AdC

con el descuento de un punto, se cayó del

cuarteto de arriba. El que no cambió su rea-

lidad es Unión Eléctrica: con su flojo andar

sigue en las últimas posiciones.

Banda Norte está intratable, con el mejor

balance de victorias y caídas del grupo (8-2),

y el segundo mejor porcentaje de victorias de

la Liga B, sólo detrás de Gimnasia de Villa del

Parque (10-0). Las cosas no son tan venturo-

sas para 9 de Julio (6-4), al que parece com-

plicársele la clasificación: cayó  en su estadio

frente a Facundo de La Rioja y, con el des-

cuento de un punto, quedó excluido

de los lugares de privilegio. 

Barrio Parque mostró que aún

tiene signos vitales, y tras la dura derrota ante

Unión Eléctrica parece haber hecho un clic:

con dos victorias seguidas recuperó las es-

peranzas. Y los “eléctricos” confirman sus

desacoples: están penúltimos, con sólo dos

victorias y ocho derrotas, un escaso 20 por

ciento de triunfos en su cosecha.

P Equipo Pts. J.    G. P.

Banda Norte (Río Cuarto) 18 10 8 2

Brown (San Vicente) 17 10 7 3

Facundo (La Rioja) 16 10 6 4

Anzorena (Mendoza) 16 10 6 4

9 de Julio (Río T ercero) * 15 10 6 4

Barrio Parque (Córdoba) 14 10 4 6

Unión Eléctrica (Córdoba) 12 10 2 8

Sargento Cabral (Salta) 11 10 1 9

(*) Se le descontó un punto por sanción.

Próximas fechas . 11ª fecha (viernes 12 de diciem -

bre), Unión Eléctrica-Sargento Cabral, Facundo-

Banda Norte, Anzorena-9 de Julio y Brown-Barrio

Parque. 12ª fecha (viernes 19), Sargento Cabral-

Barrio Parque, Banda Norte-Anzorena y Unión

Eléctrica-Facundo; (domingo 21), 9 de Julio-Brown.

El receso se exiende desde el 22 de diciembre hasta

el 8 de enero, cuando volverá a jugarse la 13ª fecha.

ZONA NOROESTE



POR JULIO RIVOIRA
Jefe de Prensa de Banda Norte 
Especial para BÁSQUETBLOG

unque no jugó bien, Banda Norte

de Río Cuarto acertó en los mo-

mentos justos y le ganó esforzada-

mente como local a Unión Eléctrica 83 a 71

por la 10ª fecha de la Zona Noroeste de la

Liga Nacional B. Así, el equipo del “Imperio

del Sur” se tomó desquite del elenco que le

había quitado el invicto en la primera rueda

y se mantuvo como líder absoluto del

grupo, cuando quedan cuatro fechas para el

cierre de esta instancia. 

El partido comenzó equilibrado, con

aciertos y errores por parte de ambos equi-

pos. Pero el local, de la mano una buena

tarea en el cerco reboteador de Héctor

Martirena, pudo conseguir segundas opcio-

nes de tiro, meter un parcial de 7-0 a tres

minutos del final, y así escaparse 21 a 14.

Los cordobeses, guiados por el Alejandro

Olivares, aprovecharon algunos desaciertos

del local para terminar el primer cuarto

cerca del “verde”: 26 a 23.

El segundo segmento de Banda Norte

fue para el olvido. De la mano del riocuar-

tense Pablo Sacco (10 puntos), la visita

metió un parcial de 10-1 para pasar a

comandar las acciones. Los dirigidos

por “el Chino” López tuvieron ocho

perdidas en cinco minutos, se carga-

ron de faltas (Mazzini y Barlasina con tres)

y estuverion siete minutos sin convertir de

campo. Pero el show de Hechavarría desde

el perímetro, con tres triples consecutivos,

le permitió a “Banda” igualar en 39, aunque

una nueva laguna le dio el control a la visi-

Un líder con overol
Banda Norte sudó la gota gorda para vencer a Unión Eléctrica.

ta, que cerró el segundo ganando 49 a 44.

El tercero arrancó con un panorama

alentador para el local: en dos minutos

metió un parcial de 6-0 y pasó 50 a 49 arri-

ba. Pero de nuevo se repitió la historia: des-

atenciones y yerros le otorgaron

un contraparcial de 13-4 para los

“eléctricos”, que pasaron al fren-

te 62 a 54. 

Tras el pedido de minuto del local,

promediando ese segmento del cotejo, la si-

tuación cambió: con otra actitud defensiva

y mayor decisión en ataque, Banda Norte

cerró el cuarto ganando 68 a 66. Barlasina

con ocho puntos y Martirena con siete en-

cabezaron las ofensivas en ese tramo.

El local llegó al último cuarto envalento-

nado y tomó las riendas del cotejo. La visi-

ta cayó en su desorden habitual, intentan-

do canastas forzosas y careciendo de juego

de conjunto. 

El gran trabajo defensivo de Santia-

go Arese sobre el movedizo Alejandro

Spalla, y de Gastón Campana en toda

la zona pintada, más el aporte ofensi-

vo de Hechavarría (24 puntos), Martirena

(22) y Barlasina (21), terminaron dejando la

victoria en el Parque Sarmiento riocuarten-

se con un marcador de 93 a 81, para que

Banda siga firme y solo en la punta.

A
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Tuja se plant a para
recibir el balón.
Martirena hace el
esfuerzo p ara 
quit arle esp acios.

Tuja se plant a para
recibir el balón.
Martirena hace el
esfuerzo p ara 
quit arle esp acios.

PARABRISAS

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

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2000

Envíos al interior
Entrega y colocación a domicilio

SOCIEDAD ANÓNIMA

Distribuidor oficial en 
Córdoba desde 1969

La vida más segura



POR GERARDO FORNASERO

Jefe de Prensa de Barrio Parque

Especial para BÁSQUETBLOG

espués de un comienzo con dema-

siados tropiezos, Barrio Parque hil-

vanó dos triunfos en forma conse-

cutiva, y ahora se permite soñar nuevamen-

te con la clasificación para la zona B-1. El

equipo cordobés se impuso como visitante

sobre Facundo de La Rioja 78-76 y luego su-

peró de local a Anzorena de Mendoza 83-67.

Algunos cambios que produjo el técnico

Peirone en lo táctico, con la utilización de

más juveniles, pareciera que despertaron un

mayor compromiso para la marca de gran

parte del plantel y que hicieron que en las úl-

timas dos fechas se viera a un Parque distin-

to, con mayor actitud, disputando cada pe-

lota como si fuera la última y esto se ratificó

en los resultados. Dos victorias, una como

visitante y otra como local, algo que duran-

te este certamen nunca se había podido re-

petir, hacen que se trabaje con mayor tran-

quilidad y se cambie el estado de ánimo.

Algo se había insinuado en la derrota de

local con Unión Eléctrica, pero ese fondo al

que se llegó sirvió para tomar el impulso ne-

cesario para que en La Rioja se comenzara

a materializar una reacción imperiosa. Allí se

consiguió un éxito que sólo en los últi-

mos minutos del juego estuvo en riesgo,

cuando Facundo salió a llevarse por de-

lante a la visita para arrebatarle un triun-

fo que finalmente viajó a Córdoba.

Ya en Aconquija y Fitz Roy había que ra-

tificar lo hecho en tierras ajenas. Y se cum-

Reaccionó Parque
Ganó dos juegos consecutivos y se ilusiona con llegar a la B-1.

D

plió con autoridad. Sólo el primer cuarto no

se mostró contundente, pero a partir del se-

gundo capitulo la marca asfixiante le empe-

zó a bajar el goleo a Anzorena y en

ofensiva fue incontrolable para una de

las mejores defensas del campeonato.

Racciona Barrio Parque y en lo indi-

vidual eso se nota en las mejorías de

Sebastián Rodríguez, Jose Naón, Carlos

Flores y Lionel Sola, acompañados por la en-

trega de los más chicos, Lautaro Rivata,

Andrés Mariani, Emiliano y Nicolás Rossi,

sumados a la regularidad de Alfredo Ganami

y al aporte de Marcos Ferreyra.

Ahora se vienen otras dos salidas riesgo-

sas: Brown de San Vicente y Sargento Cabral

de Salta. Si los dirigidos por Gustavo Peirone

logran repetir las dos últimas actuaciones, se-

guramente se podrá pensar en un 2009 con

mejores pretensiones.
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Nicolás Rossi lucha
la bola en las

alturas. El pivot de
Parque anotó 

cuatro puntos.
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Más allá de haber conseguido dos
victorias vit ales, la clasificación de
Barrio Parque p ara la Zona B-1
sigue siendo por demás difícil.
Cuando quedan apenas cuatro
fechas por delante p ara el cierre
de esta inst ancia, Parque está dos
puntos por debajo de los equipos
que se est arían clasificando. Por
ende, para mantenerse con chan -
ces debería ganar todo lo que le
queda por delante.

Sigue difícil
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POR MARIO “QUICO” PISTELLI

Comentarista de LV 26 de Río Tercero 

Especial para BÁSQUETBLOG

omo nunca a lo largo de esta tem-

porada, el Sportivo 9 de Julio llega-

ba al último fin de semana con la

alegría de haber ganado tres partidos en fila,

ante Barrio Parque, Banda Norte y Unión

Eléctrica. Sin embargo, pasó sin escalas a

una situación incómoda, en el que acaso sea

su peor momento: se confió, perdió su in-

victo como local ante Facundo de La Rioja,

que lo derrotó 79 a 77 por la 10ª fecha y,

por la quita de un punto, bajó de los cuatro

primeros puestos de la Zona Noroeste.

Desde el comienzo, el partido fue raro: a

9 de Julio se lo veía desenchufado y con

poca iniciativa en ataque, mientras que su

defensa (una de las mejores de esta compe-

tencia) no era lo agresiva que se espera. Los

riojanos, que habían metido 10 triples en el

partido de ida, arrancaron con los lanza-

mientos externos del base Adrian García, el

alero Rodrigo Campos y el interno David

Vera Martínez, goleador del partido (27) y

uno de los grandes responsables del triunfo

de su equipo, no sólo por su juego in-

terno, sino por los dos triples decisi-

vos que clavó sobre el final del juego.

Sin mostrar sus mejores argumen-

tos, “el 9” ganó el primer cuarto con un 19-

16 que le alcanzaba para creer que de a

poco podía despegarse en el marcador. Pero

en el comienzo del segundo segmento hubo

un solo equipo en cancha: Facundo, que

desniveló con un parcial de 12-0 para ade-

lantarse 28-19. El celeste riotercerense que-

ría acortar, pero ni Forastieri ni Pierdominici

estuvieron iluminados y la visita se fue al

descanso ganando 41-33. 

Perdió el invicto en casa, le descontaron un punto y cayó en la tabla.

C

El tercer cuarto favoreció ampliamente a

9 de Julio, con Forastieri (20 puntos) lideran-

do las ofensivas y Segura mandando cerca

del cesto. Además, Giovana aportaba con

sus corridas y Martina era el dueño de los

rebotes defensivos. Así, el Patriota" se llevó

ese tramo por 22-11 y pasó arriba 55-52. 

A 3m34s del final, Forastieri metió

una asistencia para que Martina clava-

ra un doble y “el 9” pareciera ir defi-

niendo el juego: 72-63. Pero un doble

de Martín Vaquero, dos triples de David

Vera y otro de Gabriel Fuentes, más la in-

operancia “patriota” hicieron que Facundo

pasara al frente 74-72 y dominara mental-

mente a los riotercerenses, que veían con

muchos nervios cómo se escapaba el invic-

to en el estadio José “Gordo” Albert.

Escuchá los partidos de 9 de Julio a través

de Cadena 26 en la web www.lv26.com.ar
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Leonardo Segura fue
uno de los goleadores
de 9 de Julio con 20
puntos. Los de Río
Tercero perdieron 
y se quedaron sin 
invicto como locales.

-1
La Asociación de Clubes, a

través de su T ribunal de
Disciplina, decidió 

descont arle un punto a 9 de
Julio, como sanción por 
disturbios al finalizar el 

partido con Banda Norte.

“El 9” se lamenta

“Nos desconcentramos en defensa”
Al final del p artido, Sebastián González,
DT de 9 de Julio, dialogó con Cadena
26 y reconoció las falencias de su equi -
po. “Nos desconcentramos en defensa:
no está bien que nos hayan metido 16
puntos en los últimos tres minutos. No
funcionaron las ayudas y ellos estuvie -
ron inspirados en los lanzamientos de
larga dist ancia. Yo no hablo mal de mis

jugadores, porque sé que muchas
veces se equivocan pero por querer
hacer un poco más. Eso sí, puert as
adentro veremos el video y trat aremos
de entender cómo se nos escapó este
juego. De todos modos, igual mantengo
grandes esperanza de que nos clasifi -
quemos entre los cuatro primeros p ara
pasar a la B-1”, dijo.


