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RECUERDOS 
Y NOSTALGIA
ARGENTINA-BRASIL SE
REENCONTRARON EN
UN JUEGO CON LAS
GRANDES LEYENDAS.
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JUEGO, VUELO
Y PUNTERÍA
TODO EL JUEGO DE
LAS ESTRELLAS Y
LOS CONCURSOS DE
VOLCADAS Y TRIPLES.
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BLANCAS Y
RELUCIENTES
UN ESPECIAL SOBRE
“LAS ESTRELLAS
BLANCAS”, UN EQUIPO
QUE HIZO HISTORIA.
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LA VISIÓN 
DE “JUAMPI”
EL BASE ANALIZA EL
BAJÓN DE ATENAS
COMO VISITANTE Y LA
FORTÍSIMA LOCALÍA.
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Edición estelar

Argentina y Brasil, al compás
de las estrellas de los ‘80.

Argentina y Brasil, al compás
de las estrellas de los ‘80.

ClásicoClásico
legendario
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uando ese mismo equipo tenía

a Oscar y a Marcel no les ga-

nábamos nunca. Eran una po-

tencia mundial. Recién cuando se retiraron

Oscar y Marcel se puso más parejo. Y en los

últimos años ya los dominábamos”,

contaba Marcelo Milanesio en la tarde

en que se juntó con “el Pichi” Campana

en Córdoba, pensando en enfrentar a

ese Brasil de los años ‘80 que él mismo des-

cribía como una potencia 

Y fue el mismísimo Marcelo quien enca-

bezó el ingreso del equipo de leyendas ar-

gentinas que pisó el Polideportivo Islas Mal-

vinas de Mar del Plata para jugar un clásico

del recuerdo frente al Brasil de Maury,

Cadum, Gerson y Pipoka, entre otros. 

“Pichi”, ganador de cuanto premio exis-

tiera en el Juego (MVP, volcadas, tri-

ples), cerró, con una ovación como en

los mejores tiempos, una presentación

que ya pintaba todo a pura nostalgia.

Milanesio “la rompió” desde el comienzo

(aunque estaba “liquidado” y pidió el cam-

bio después del primer contraataque, para

unir a todos en una carcajada) y armó la so-

ciedad de siempre con Campana. “El Chuni”

Merlo mostraba que lo suyo iba a una velo-

cidad superior (hizo 14), mientras Cadum y

Maury sobresalían en los “verdeamarelhos”.

Esteban “el Gallo” Pérez, con todo el

dolor a cuestas (su hijo Joaquí falleció en un

accidente en octubre de 2008), fue la figura

en la segunda mitad: anotó 14 puntos y se

llevó el MVP de la noche. Así, Argentina

ganó el clásico de las leyendas 82 a 76.

De todos modos, el resultado poco im-

portaba. Valía mucho más poder ver juntas

a tantas leyendas sudamericanas. 

Las estrellas de los ‘80 de Argentina y Brasil jugaron un partido
cargado de recuerdos. Para varios, la magia sigue intacta.
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Milanesio y Camp ana, dos
glorias que siguen brillando.
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El reencuentro de las glorias le dio de lleno a la nostalgia.
as genialidades de Marcelo Milane-

sio, el virtuosismo del “Pichi” Cam-

pana, la explosividad del “Chuni”

Merlo o la puntería del “Gallo” Pérez gozan

de buena salud. Aunque pasen los años,

siempre será un placer verlos en una

cancha. Por eso tanto aplauso, por

eso tanta admiración. Como si nece-

sitáramos que aquellas glorias que

nos alimentaron durante tanto tiempo si-

guieran presentes por siempre, quienes

vimos la Liga desde sus orígenes nos pe-

gamos una buena panzada de básquet y

nostalgia de vez en cuando.

Jugar contra ese Brasil que dominaba

sudamérica y se le animaba a las potencias

(fue oro en los Panamericanos de 1987, ga-

nándole la final a EE.UU., en un torneo en

el que hizo al menos 100 puntos en

seis de sus siete partidos) también re-

sulta, para todos, algo especial. Para

los que estaban en la cancha, por su-

puesto. Pero también para todos quienes

amamos el básquet. Por eso, además, uno

suelta una sonrisa al ver en cancha al

“Lobito” Fernández y al “Mili” Villar, los

otros dos cordobeses que fueron parte de

la fiesta del recuerdo.

“Es un homenaje estar con este tipo de

jugadores. Viví cosas que vivía en el co-

mienzo de mi carrera. Volver a ponernos

los cortos nos hace muy felices. Ojalá haya

revancha”, decía Marcelo.

“Es un regalo que nos hace la Asocia-

ción de Jugadores, por permitirnos volver

a soñar que somos jugadores, aunque sea

un rato”, reconocía “el Pichi” Campana.

A la nostalgia que vuelve a seducirnos

cada tanto, salud.
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Una fiesta para todos

glorias que siguen brillando.

Marcelo aportó sus toques
de genialidad ante Brasil.



El equipo que tuvo cuatro jugadores de Atenas y dirigió Magnano
se quedó con la noche central del Juego. Román fue el MVP.

Brillo estelar
l resultado, como casi siempre,

fue una anécdota: el equipo blan-

co, con Bruno Lábaque (el prefe-

rido por el público, con 6.537 votos),

Andre Laws, Leonardo Gutiérrez y Diego

Osella en cancha, y dirigido por Rubén

Magnano, se quedó con el triunfo, al de-

rrotar al equipo azul de Sergio “Oveja”

Hérnández por 97 a 92, en la noche cen-

tral de la 21ª edición del Juego de las

Estrellas. Acaso pocos recuerden ese

dato en unos días. Como siempre, la fies-

ta del básquet superó, por lejos, lo que

reflejó el tablero electrónico. 

El Juego fue especial, eso sí, por algu-

nas cuestiones: Diego Osella, el intermi-

nable, alcanzó su 15ª participación y

hombres que serán leyenda del básquet

argentino, como Juan Alberto Espil y

Rubén Magnano, volvieron después de

13 y nueve años respectivamente.

Leandro Masieri volvió a mostrar que

es el rey de los 6,25 y ganó el concurso

de triples por tercera vez consecutiva,

mientras que el pibe Dragan Capitanich,

de Quilmes, sorprendió con puntaje per-

fecto en las dos volcadas decisivas y les

ganó la final a tres extranjeros.     

E
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Leandro Masieri (18 puntos en la final) se coronó
campeón en triples por tercera vez consecutiva.
Venció en la definición a Maxi Maciel (17).

Dragan Capitanich, de Quilmes, sorprendió y se
llevó el concurso de volcadas. En la final sacó
puntaje perfecto y superó a tres extranjeros.

El equipo blanco, ganador de
la noche central del Juego.
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Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

esta altura, ya es una verdad in-

contrastable: desde que perdió el

invicto de 17 triunfos consecuti-

vos, Atenas se volvió más vulnerable y está

sufriendo demasiado cada vez que sale de

visitante. Si se mira el vaso medio

lleno, la cuestión no trajo demasia-

dos inconvenientes: como en casa

no perdió en toda la 2008/09,

sigue puntero y con buena ventaja (Peñarol,

el que más cerca está de comprometerlo,

podría ponerse a 1,5 punto al completar los

partidos pendientes) cuando cada vez queda

menos, porque ya pasó más de la mitad de

la segunda fase. 

Si se mira el vaso medio vacío, van cinco

derrotas en los últimos ocho juegos fuera de

casa, y ese es un dato que nadie puede pasar

por alto. La "deuda externa" griega está a la

vista. Hasta que cayó ante

Peñarol, llevaba récord de 7-1 en

la ruta, con siete victorias conse-

cutivas. Desde entonces perdió

cinco sobre ocho, con algunos elementos

curiosos: salvo ante Estudiantes (71), en

todos le convirtieron 80 o más puntos, cifra

que en Córdoba sólo le anotó Quilmes (82),

al que el Griego le ganó por 16.  

De todos modos, la alta incidencia de las

localías es evidente: de los 236 partidos de

esta Liga, los locales ganaron 155; es decir,

el 66 por ciento o, lo mismo da, dos de cada

tres encuentros. Está visto: para llegar bien

arriba hay que mantener una localía pode-

rosa y hacer la diferencia sumando afuera.

Hasta aquí, Peñarol es el que mejor pinta en

este rubro: si bien cedió el invicto en

"Mardel", lleva 7-2 afuera en esta fase. 

Seguir ganando en casa y enderezar el

rumbo afuera es la clave. De todas maneras,

por ahora a Atenas le alcanza para seguir so-

lito y en la punta.

Aunque en casa sigue invicto y mantiene el liderazgo absoluto,
Atenas perdió cinco de sus últimos ocho partidos de visitante.

Deuda
externa

A
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4-5
Es el balance de victorias y derrotas, respec-
tivamente, que consiguió Atenas en lo que va
de la segunda fase jugando como visitante.

Equivale a un 44 por ciento de éxitos.

7-2
Es el balance de triunfos y caídas de Peñarol
en esta segunda fase fuera de casa (78%). 

El otro con balance positivo fuera de casa es
Independiente: 4 y 3, para un 57 por ciento.  



uan Pablo Figueroa es, por estos

días, uno de los jugadores con ren-

dimiento más parejo en Atenas.

Suplió, a su modo y con sus virtudes, la

ausencia de Bruno Lábaque en algunos

partidos, mientras sigue demostrando, con

muchos minutos en cancha, que defiende

duro e intenso, que ganó confianza y que

está convencido de buscar el aro.

Junto a BÁSQUETBLOG, “Juampi” anali-

za el momento que vive su equipo. 

“Si bien estamos primeros y con al-

guna ventaja en las posiciones, creo

que no debemos confiarnos. Todo

será muy disputado hasta la última fecha

de esta fase regular; será muy importante

seguir ganando de local para quedarse con

el Nº 1”, dice el base.

–¿Les preocupa que como visitantes ga-

naron sólo tres de los últimos ocho parti-

dos que jugaron?

–No sé si preocupación… estamos pri-

meros y con alguna ventaja, sabemos que

debemos seguir trabajando y corrigiendo

errores y que además hoy todos los equi-

pos van creciendo y más cuando juegan

contra nosotros lo hacen con mucho ham-

bre. Todos nos quieren ganar.

–¿Cómo deben jugar la segunda

rueda de esta fase para quedarse con

la ventaja absoluta para los playoffs?

–Primero, defender como lo veni-

mos haciendo hasta hoy; eso nos dio

excelentes resultados. Segundo, tratar de

no perder de local: tenemos varios juegos

seguidos como locales, muy importantes y

con rivales que están peleando arriba:

Regatas, Sionista y Peñarol, entre otros.

Depende de nosotros: perder un punto de

local no sirve. 

–En lo personal, ¿qué balance haces a

esta altura del certamen?

–Creo que estoy bien físicamente, lo

que me permite tener continuidad en de-

fensa. Juego bastante minutos y eso me

permite tener regularidad y seguir crecien-

do; también es importante la confianza que

me dan el técnico y mis compañeros.

–¿Cuál es el objetivo del equipo para lo

que se viene? ¿Qué metas se pusieron? 

–Sin dudas, quedarnos con el Nº 1. Ese

sería el primer objetivo. Después vendrán

los playoffs, a todo o nada. Nosotros esta-

mos convencidos que si seguimos jugan-

do duro la defensa, y en equipo y con

orden la ofensiva, podemos alcanzar la otra

meta que es llegar a la final.

J

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas 40.5 16 11 5

Independiente (Neuquén) 37.5 16 11 5

Estudiantes (Bahía Blanca) 37 16 10 6

Libertad (Sunchales) 35.5 15 9 5

Gimnasia (Com. Rivadavia) 35.5 16 9 7

Peñarol (Mar del Plata) 35 14 11 3

Sionista (Paraná) 34.5 15 10 5

Olímpico (La Banda) 33.5 16 7 9

El Nacional (M. Hermoso) 33.5 16 7 9

Obras Sanitarias 33 16 8 8

Quilmes (Mar del Plata) 32.5 15 8 7

Boca Juniors 32.5 16 7 9

Regatas (Corrientes) 31 15 5 10

Lanús (Buenos Aires) 29 16 4 12

Quimsa (S. del Estero) 28.5 14 4 10

Ben Hur (Rafaela) 27.5 16 3 13

POSICIONES¿Cómo
la ves,
Juan?

¿Cómo
la ves,
Juan?

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

1,5
Es la ventaja mínima que
Atenas podría tener sobre sus
escoltas si Peñarol gana sus
dos juegos pendientes y llega a
las 39 unidades en la tabla.

6
Son las victorias consecutivas
de Sionista, que escala de lo
lindo. En el otro extremo, Ben
Hur suma nueve caídas al hilo 
y Lanús, otras seis en cadena.

Figueroa habla
del presente de

Atenas y dice
que es clave no 
perder de local
para quedarse 

con el Nº 1.
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l dato resulta curioso: si alguien ar-

mara una tabla sólo con los juegos

de local, San Martín de Marcos

Juárez miraría a todos desde arriba, solito y

solo. Ganó los nueve que jugó en casa y es-

taría por delante de Unión de Sunchales y

La Unión de Formosa, los primeros en la

tabla real, que también están invictos pero

que disputaron ocho partidos de locales. 

Si no fuera porque en tierras ajenas sólo

ganó un juego en la primera fase, San

Martín podría estar inclusive más arri-

ba. De todos modos, no pinta nada

mal su actual tercer puesto en el

TNA-1, compartido con Ciclista

Juninense. Está visto que a todos les

cuesta ganar de visitantes (en la primera

fase, de los 16 equipos sólo tres ganaron

más de lo que perdieron jugando afuera) y

eso por ahora mantiene a “los Gauchos” en

el lote de arriba.

Como para reafirmar el poderío de su lo-

calia, San Martín derrotó en Marcos Juárez

a otro candidato, su homónimo correntino,

por 94 a 82. Con presión desde la primera

pelota, sacó 11 de ventaja en el primer

cuarto (27-16), aguantó la arremetida co-

rrentina (la brecha se acortó a dos: 41-39)

y con un repertorio rápido, preciso y con-

tundente, cerró mejor el último capítulo

(23-18) para terminar con 12 de diferencia

sobre uno de los rivales más complicados. 

Mauro Bulchi fue la figura cordobesa:

metió 24 puntos, con un admirable 5 de 5

en triples, una faceta en la cual el

equipo de Gustavo “Zurdo” Miravet

tuvo una eficiencia del 58 por ciento

(11 de 19). Además, el goleo estuvo

repartido y los nueve jugadores ano-

taron puntos. Y hubo estadísticas in-

teresantes: Belvedere sumó 16 puntos y

seis asistencias, Cabezas metió 10 y bajó

seis rebotes y Bruna acumuló 11 unidades,

seis recobres y cuatro pases gol.

La casa, por lo visto, está blindada.

Ahora la cuestión es comenzar a ganar afue-

ra. Ahí está el salto de calidad que puede

poner a “los Gauchos” aun más arriba.

E

En casa
es amo
y señor

En casa
es amo
y señor

Pablo Bruna 11

Diego Belvedere 16

Facundo Ortega 10

Mauro Bulchi 24 

Francis Nwankwo 3

David Cabezas 10

Gastón Sieiro 9

Diego Brezzo 7

Juan Brussino 4

DT: Gustavo Miravet.

94

S. Martín MJ

Alex Cárcamo 29

Lucas Gornatti 14

Mariano Ceruti 20 

Gustavo Mascaró 0

Ruperto Herrera 0 

Luciano González 8

Juan Sartorelli 1

Ariel Chiappero 8

Alejo Barovero 1

DT: Daniel Frola.

82

S. Martín C

San Martín
sigue invicto 

de local y eso 
le alcanza para
estar entre los

cuatro de arriba.

Parciales: 1º cuarto, 27-16; 2º, 50-41 (23-

25); 3º, 71-64 (21-23); y 4º, 94-82 (23-18).

Cancha: Leonardo Gutiérrez (club San

Martín, Marcos Juárez).

Árbitros: Rodrigo Castillo y Cristian Alfaro.

Sieiro vuela hacia el aro. San
Martín sigue invicto de local.
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Nadie frena 
a Unión de
Sunchales

omo sucedió en la temporada pasa-

da, Unión de Sunchales sigue mar-

cando el rumbo del Torneo Nacional de

Ascenso. El equipo conducido por el cor-

dobés Osvaldo Arduh, que además tiene a

varios comprovincianos en el plantel, le

ganó de visitante a Alma Juniors de Espe-

ranza 98-86 y es el único líder del TNA-1,

con 1,5 punto sobre La Unión de For-

mosa. Además, está invicto de local y

sigue siendo el de mejor rendimiento fuera

de casa: ganó siete de los nueve que jugó.

La fecha se abrió este miércoles 28, con

el triunfo de visitante de Argentino de Junín

sobre Gimnasia La Plata 71-60. Los juni-

nenses están invictos en el TNA-2 y los pla-

tenes se quedaron sin racha positiva.

C

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión de Sunchales 19 3 3 0

La Unión (Formosa) 17.5 3 2 1

Ciclista Juninense 16 3 2 1

San Martín (Marcos Juárez) 16 3 2 1

San Martín (Corrientes) 15.5 3 1 2

Pedro Echagüe (Cap. Federal) 15 3 1 2

Alma Juniors (Esperanza) 14.5 3 1 2

Belgrano (San Nicolás) 14 3 0 3

TNA-1

Equipo Pts. J.    G. P.

Argentino (Junín) 18.5 4 4 0

Gimnasia (La Plata) 16.5 4 3 1

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 15 3 2 1

Asoc. Italiana (Charata) 15 3 2 1

Firmat Foot Ball Club 14 3 1 2

Oberá Tenis (Misiones) 12.5 3 1 2

Echagüe (Paraná) 12 3 0 3

Asoc. Española (Charata) 12 3 0 3

TNA-2
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u localía es cosa seria, pero San

Martín de Marcos Juárez aún

tiene una cuenta pendiente: ganar

más seguido de visitante. A eso lo sabe

de sobra Mauro Bulchi, el interno cordo-

bés que hizo un partidazo ante San Martín

de Corrientes, convirtiendo 24 puntos, su

mejor marca desde que se calzó la mus-

culosa del equipo de Marcos Juárez.

Tuvo mano caliente en triples (cinco

aciertos en cinco intentos) y además con-

tribuyó con cuatro rebotes y dos asisten-

cias al triunfo “gaucho”.

“El domingo pasado ganamos un juego

muy importante, porque San Martín

de Corrientes es uno de los candi-

datos a ascender, con jugadores que

bajaron de la Liga A, como Mariano

Ceruti, Claudio Chiappero, Juan Sartorelli

y Ruperto Herrera. Defendimos muy bien

nuestro cristal y el aliento de la gente fue

importante para salir airosos”, le planteó a

BÁSQUETBLOG el ala-pivot, ya recuperado

de la lesión que lo había complicado en el

comienzo de la temporada. 

–Tienen un solo triunfo de visitantes.

¿Por qué les cuesta tanto ganar afuera? 

–La verdad que es una cuenta que te-

nemos pendientes. Estamos trabajando

para revertir esa mala racha; no sé, es in-

sólito: no podemos jugar como lo hace-

mos de local. Hoy tenemos el plantel casi

completo, pero de visitantes no defende-

mos bien, nos desordenamos, nos cuesta

correr. Sabemos que hay que ganar un par

de juegos afuera, porque si no se compli-

cará. El técnico nos está exigiendo para

lograr la concentración afuera. El próximo

partido, ante Ciclista en Junín, será clave 

–En lo personal estás tomando prota-

gonismo.

–Sí. Estoy bastante bien en lo físico,

que en este equipo es importante, porque

presionamos mucho y corremos el con-

traataque. Me costó al principio con las le-

siones, pero ahora estoy entrando

cada día más en el juego que pre-

tende el técnico.

–Si bien ya tenés experiencia en la ca-

tegoría, ¿Cómo la ves hoy? 

–Muy fuerte, quizás más que nunca. En

esta temporada bajaron muchos jugado-

res de la Liga A y muchos equipos se re-

forzaron bien. A nosotros nos costó clasi-

ficarnos para el TNA-1, porque la mayo-

ría de los equipos son muy fuertes de

local. La verdad es que la categoría está

muy bien hoy, porque cuenta con muchos

jugadores de experiencia y jerarquía.

Llegar bien arriba será muy duro, pero

nosotros también tenemos lo nuestro y

vamos a pelear.

S

Súper Bulchi
“La Nana”, figura en el último triunfo de

“los Gauchos”, dialogó con BÁSQUETBLOG.
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Bulchi suelt a su gancho.
“La Nana” fue figura.


