
básquetblog
REVISTA VIRTUAL
DE BÁSQUETBOL

NÚMERO 42
19 DE MARZO DE 2009

basquetblog.correo@gmail.com

F
oto:G

entileza M
ajo G

il - w
w

w
.pickandroll.com

.ar

SAN MARTÍN,
INTERMITENTE
EL EQUIPO DE MARCOS
JUÁREZ SERÁ SEXTO Y
DEBERÁ JUGAR LA
RECLASIFICACIÓN.
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EN LA LIGA B
LOS CORDOBESES,
CON MUCHO EN
JUEGO EN EL CIERRE
DE LA FASE REGULAR.
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CANDIDATOS
POR TRES
ESTUDIANTES, TIRO
FEDERAL E HINDÚ
BUSCAN EL “1” DE
LA LIGA CORDOBESA.
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ca BRILLAN EN 
EL EXTERIOR
FERNÁNDEZ (NCAA) Y
PRIGIONI (EUROLIGA),
DOS CORDOBESES CON
PRESENTE FELIZ.
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griego
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griego

Atenas
dio el golpe
perfecto y se
quedó con el 
Nº 1 de la fase
regular. Además, se
clasificó para la Liga
Sudamericana 2010.
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Y es cordobesa: Atenas ganó una fase regular de locos,
logró el Nº 1 y sacó pasaje para la Liga Sudamericana.

uando “el Leo” Gutiérrez tomó el

rebote y la voleó para que el pibe

Esteban Cantarutti corriera como

llanero solitario hacia la gloria en apenas seis

segundos, Atenas sintió que todo, absoluta-

mente todo, había valido la pena. Que todo

tenía un sentido, un significado: la

seguidilla de 17 victorias consecu-

tivas y la racha negativa que ame-

nazó bajarlo de la primera posi-

ción; la levantada final, con seis victorias con-

secutivas, y la demostración de la sangre que

corre por las venas de este equipo; ese golpe

certero que le dio Libertad a Peñarol una

fecha antes del cierre y ese suplementario an-

gustioso que acababa de terminar en la

Bombonerita y que le daba al Griego el Nº 1

de la fase regular, una posición de privilegio

que no ocupaba desde 2001/02. Además, se

clasificó para la Liga Sudamericana 2010.

En una de las definiciones más apasionan-

tes que haya tenido la Liga Nacio-

nal en toda su historia, Atenas

selló, en suplementario y a domici-

lio, la angustiosa conquista del nú-

mero 1: necesitó de tiempo extra, jugó sin

dos mayores por lesión (Lábaque y Locatelli),

terminó con tres hombres afuera por faltas

(Laws, Romero y Ferrini) y así, con angustia

desmedida y un corazón a prueba de balas,

le sacó medio punto de ventaja a Peñarol de

Mar del Plata, con el cual, curiosamente, ter-

minaron igualados en victorias y derrotas a lo

largo de la temporada: 33 y 11, aunque se

hayan repartido en momentos distintos, con

predominio cordobés en la primera parte

(sensacional 13-1) y supremacía marplatense

en la segunda fase (23-7).

De todos modos, haya sido en suplemen-

tario, con tensión o incertidumbre, a esta al-

tura sólo un dato importa: el “1” tiene tonada,

y es cordobesa. Atenas volvió a ganar una fase

regular (la octava en su historia) y ahora le

apunta al título de la Liga, ese mismo que no

gana desde hace siete temporadas.
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El Nº1
tiene 
tonada

El Nº1
tiene 
tonada

Laws fue clave p ara que
Atenas le ganara a Boca.
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Caballero de la angustia y rey de la intriga y el suspen -

so. Puede que Atenas se calce esos trajes como si estuvie -

ran hechos a medida, con sastre de alt a costura. En una

definición épica, que seguramente será recordada

por muchos años, el Griego se calzó el Nº 1 con

un dramático 88-77 sobre Boca y una definición

digna del guión de un thriller: habían est ado de -

finiendo casi en tiempo simultáneo con Olím-

pico-Peñarol mientras duraron los 40 minutos,

pero le agregaron la dosis de agonía y presión

cuando, con result ado puesto de los marpla -

tenses (ganaron en Santiago del Estero y se

quedaron esperando la caída verde), había que

ganar como fuera. Y se ganó, como en los tiem -

pos en que ganar era costumbre.

El guión del thriller, a no dudarlo, estuvo

bien planteado. Con categoría y buenos argu -

mentos p ara plant ar en cartelera: Atenas sufrió

un p arcial de 12-2 y quedó ocho abajo (69-61),

pero revivió con un 10-2 de locos: así igualó en

71 y después se fue arriba 74-73 con un bom -

bazo de Barovero más allá de los 6,25. Gabriel

Fernández p agó con la misma moneda: triple y

vent aja para Boca por dos (76-74). “El Leo”

Gutiérrez emp ató en 76 y el xeneize tuvo el cie -

rre, pero Espil se chocó con un comp añero a la

salida de la mit ad de cancha y pisó la línea cen -

tral: campo atrás y posesión p ara el Griego, que

falló con el triple de Gutiérrez.  Al tiempo extra.

En la prórroga, Alston, por Boca, y Figueroa,

por Atenas, se rep artieron liderazgos. Llegaron

a los 37 segundos finales con el t ablero 87-86

a favor del local. Espil dominó la bola y quedó

emparejado con Kante, más pesado y menos

dúctil, pero “el Bombardero” bahiense perdió

la bola y el est adounidense cruzó la cancha con

la naranja dominada. Falt a y a la línea: dos li -

bres adentro (88-87) y 13 segundos por jugar .

Alston recibió en el poste bajo y lo cort aron. A ga-

narse los puntos, y el juego, con libres: falló el primero,

les puso a todos el corazón en la boca, y volvió a pifiar el

segundo. Gutiérrez tomó el rebote y el pibito Cant arutti salió

disp arado con la pelot a y el Nº 1 bajo el brazo.
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Rivadavia 269 - Tel. (0351) 423-9651 / 427-2772 / 427-1704
Rivadavia 300 esq. Lima - Tel. (0351) 425-6819 - Córdoba

NOMBRE PJ Pts. Pr. Min. 1C 1L 1% 2C 2L 2% 3C 3L 3% Reb. As.

Mauro ABRAHAM 1 2 2.0 3.3 0 0 0 1 3 33 0 0 0 1.0 0.0

Bruno BAROVERO 34 128 3.8 8.9 16 24 67 17 33 52 26 69 38 0.9 0.3

Esteban CANTARUTTI 1 0 0.0 0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.0 0.0

Juan COGNIGNI 12 8 0.7 5.9 2 4 50 3 8 38 0 9 0 0.7 0.3

Joel COMBA 4 7 1.8 2.3 3 3 100 2 3 67 0 0 0 0.3 0.0

Federico FERRINI 44 238 5.4 17.0 57 93 61 47 79 60 29 86 34 2.1 1.1

Juan P. FIGUEROA 44 268 6.1 24.4 28 49 57 45 80 56 50 163 31 1.9 2.5

Leo GUTIÉRREZ 39 507 13.0 26.0 79 107 74 76 151 50 92 250 37 5.1 1.4

Djibril KANTE 44 546 12.4 24.6 172 219 79 184 318 58 2 2 100 7.1 0.4

Bruno LÁBAQUE 37 334 9.0 21.4 71 96 74 64 99 65 45 121 37 1.9 1.9

Andre LAWS 44 522 11.9 30.4 106 128 83 139 237 59 46 135 34 2.3 2.0

Juan M. LOCATELLI 41 412 10.0 25.0 53 76 70 67 117 57 75 186 40 2.7 1.1

Pablo ORLIETTI 5 4 0.8 3.4 0 0 0 2 5 40 0 0 0 1.2 0.2

Diego OSELLA 41 250 6.1 14.7 66 84 79 92 163 56 0 1 0 3.0 0.5

Felipe PAIS 1 0 0.0 2.1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.0 0.0

Cristian ROMERO 44 287 6.5 17.4 34 56 61 65 132 49 41 115 36 3.2 0.5

LOS NÚMEROS DE ATENAS

N
ú
m

e
ro

s
N

ú
m

e
ro

s

l Nº 1 que consiguió Atenas dejó

unas cuantas cuestiones como para

repasar. Aquí, el detalle.

Atenas logró el Nº de la fase regular por

octava vez en la historia de la Liga. No lo

conseguía desde la temporada 2001/02,

cuando obtuvo su séptima corona.

Es el equipo que más veces ganó la fase

regular: se dio en 1987, 1988, 1991/92,

1996/97, 1997/98, 1998/99, 2001/02 y,

ahora, en 2008/09.

De las siete veces anteriores que llegó

a los playoffs con el Nº 1 fue campeón en

seis. Sólo falló en 1996/97, cuando perdió

en semifinales con Independiente de Pico.

Con su campaña en esta segunda fase

consolida el mejor gol average de toda su

historia: lleva 1,157, producto de un pro-

medio de 79,8 a favor y 69 en contra. Eso

se da, evidentemente, por la mejor defen-

sa de su historia: nunca permitió tan pocos

puntos. El mínimo de una Liga completa es

de 72, en la última temporada de Magnano

en su etapa anterior: 1998/99.

El 75 por ciento de triunfos en toda la

fase regular (33 sobre 44) iguala otras dos

campañas en el quinto puesto histórico del

club. Tuvo mejores rendimientos en las

temporadas 1988 (78,6%, con balance de

22 triunfos y seis derrotas), 2000/01 (77,3%

y 34-10), 1990 (76,9% y 20-6) y 1991/92

(76,3% y 29-9).
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Kante, bien rankeado en
varias de las est adísticas.

Foto: Gentileza La Voz del Interior



http://www.lavoz.com.ar/nota.asp?nota_id=499678

http://online.a-d-c.com.ar/online/a_res0809f2.php
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La alegría y la satisfacción de Figueroa
y Locatelli, en diálogo con BÁSQUETBLOG.

orto será el descanso del plantel de

Atenas, que, tras haber logrado el

Nº 1, ya piensa en los cuartos de

final, que comenzarán el 3 de abril. 

Una de las prioridades del cuerpo técni-

co es recuperar a los lesionados Labaque y

Locatelli, quienes continuaron su proceso de

recuperación ni bien arribaron a Córdoba.

Precisamente el alero bonaerense dialo-

gó con BÁSQUETBLOG: “Fue duro ganar estos

dos últimos partidos, pero sabíamos que po-

díamos hacerlo. Ante Boca fue dra-

mático, pudimos superar el mo-

mento adverso y con mucha entre-

ga de los muchachos y un poquito

de suerte pudimos ganar. Creo que nosotros

fuimos superiores al resto en la primera fase

y Peñarol lo fue en la segunda. Ellos encon-

traron a un rival duro y también candidato,

como Libertad, y resignaron un punto que

nosotros logramos también en una cancha

difícil como Quílmes, que se jugaba la per-

manencia. Después, lo que hicimos en Boca

fue tremendo”, planteó Locatelli.

“Nuestra defensa, a lo largo de toda la

Liga, la entrega de cada uno y el juego inte-

ligente que desplegamos en la ofensiva en

los últimos seis juegos fueron claves para la

lucha por el Nº 1. Por suerte quedó para nos-

otros, porque nunca resignamos esa posibi-

lidad”, concluyó el nacido en Tres Arroyos.   

Por su parte, Juan Pablo Figueroa, que

hizo dos grandes partidos ante Quilmes y

Boca, en el tramo final, señaló: “Sabíamos que

sería difícil salir a jugar afuera los dos últimos

partidos sin Bruno (Lábaque) y, ante Boca, sin

Juan (Locatelli). Pero el resto del

equipo respondió a pleno y pudi-

mos lograr el primer objetivo

planteado cuando comenzó este

proceso con Rubén Magnano, que era ganar

el Nº 1 para quedarnos con la ventaja para los

playoffs y clasificarnos para jugar internacio-

nalmente. Es un gran momento para nos-

otros: estamos contentos, pero ya pensando

en lo se viene, que será muy lindo. Pese a

contar con jugadores de gran jerarquía, nin-

guno se destaco mucho más que otro.

Logramos ser un equipo, en el cual cada uno

se mata para aportar lo suyo”, dijo.

C
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Posiciones
El detalle completo de las ubicaciones,

con todos los rubros, en la web oficial de
la Asociación de Clubes (LNB.com.ar)

HACÉ CLIC AQUÍ

Planillas
Todos los resultados de la segunda fase 
y las planillas de cada juego, en la web 
oficial de la Liga Nacional (LNB.com.ar) 
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Entrevista

Nuestro director periodístico, Gabriel
Rosenbaun, entrevistó a Rubén Magnano

luego de obtener el Nº 1. Leé la nota 
publicada por La Voz del Interior. 
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Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas 63.5 30 20 10

Peñarol (Mar del Plata) 63 30 23 7

Libertad (Sunchales) 59.5 30 18 12

Gimnasia (Com. Rivadavia) 58.5 30 18 12

Sionista (Paraná) 58.5 30 19 11

Olímpico (La Banda) 57.5 30 17 13

Estudiantes (Bahía Blanca) 57 30 16 14

Boca Juniors 56.5 30 17 13

Independiente (Neuquén) 55.5 30 15 15

Regatas (Corrientes) 55 30 14 16

Quimsa (S. del Estero) 53.5 30 13 17

Quilmes (Mar del Plata) 52.5 30 13 17

Obras Sanitarias 52 30 13 17

El Nacional (M. Hermoso) 51.5 30 11 19

Lanús (Buenos Aires) 49 30 10 20

Ben Hur (Rafaela) 41.5 30 3 27

POSICIONES

Foto: Gentileza LNB.com.ar / Archivo
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Sonrientes

Locatelli y Figueroa, en el
festejo de la Cop a Argentina.

Ahora quieren la Liga.
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Los cruces

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

RECLASIFICACIÓN

PERMANENCIA

5º Sionista vs. 12º Quilmes

6º Olímpico vs. 11º Quimsa

7º Estudiantes vs. 10º Regatas

8º Boca vs. 9º Indep’te (N)

Viernes 20, domingo 22, miércoles 25 y, eventualmente, viernes 27 y lunes 30.

Viernes 20, domingo 22, viernes 27 y, de ser necesario, domingo 29 y miércoles 1º de abril.

13º Obras vs. 16º Ben Hur

14º El Nacional vs. 15º Lanús

Quilmes zafó de jugar 
por la permanencia.

Estadísticas
individuales

Jugador Pts. PJ Prom.

E. Nelson (Estud’tes) 904 44 20,5

C. Moodie (Independiente) 888 44 20,2

D. Jackson (Peñarol) 835 44 19,0

GOLEADORES

Jugador Val. Prom. PJ

E. Nelson (Estud’tes) 1.026 23,3 44

B. Assie (Independiente) 844 21,1 40

D. Jackson (Peñarol) 835 20,5 44

VALORACIÓN

Jugador Prom. PJ Pts.

E. Nelson (Estud’tes) 20,5 44 904

C. Moodie (Independiente) 20,2 44 888

D. Jackson (Peñarol) 19,0 44 835

PROM. PUNTOS

Jugador 3C 3L Porc.

D. Jackson (Peñarol) 137 269 50,9%

J. Espil (Boca) 101 229 44,1%

M. Maciel (Quilmes) 94 215 43,7%

TRIPLES

Jugador 2C 2L Porc.

C. Robinson (Sionista) 256 382 67,0%

J. Levy (Estud’tes) 211 319 66,1%

M. Spillers (Sionista) 168 272 61,8%

DOBLES

Jugador 1C 1L Porc.

D. Jackson (Peñarol) 152 170 89,4%

C. Moodie (Independiente) 171 202 84,7%

J. Espil (Boca) 103 122 84,4%

SIMPLES

Jugador Reb. Prom. PJ

F. Kammerichs (Regatas) 455 10,6 43

J. Williams (Olímpico) 338 9,4 36

B. Assie (Independiente) 353 8,8 40

REBOTES

Jugador Asist. Prom. PJ

H. Salles (Quilmes) 208 4,8 43

J. P. Cantero (Sionista) 184 4,2 44

P. S. Rodríguez (Peñarol) 178 4,1 43

ASISTENCIAS
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San Martín de Marcos Juárez parecía consolidado y en crecimiento,
pero perdió dos partidos claves y deberá jugar la Reclasificación.
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o caben dudas de que el cierre del

TNA1 para San Martín de Marcos

Juárez no es el soñado, ya que “el

Patriota” trastabilló en las últimas presentacio-

nes y fue víctima de su irregularidad, la misma

por la cual terminó pagando el alto precio de

no acceder directamente los cuartos de final.

Aunque también es cierto que no hay que

apresurarse y encontrar demasiados

fantasmas por no haber podido estar

más arriba y tener que jugar la Recla-

sificación ante alguno de los equipos prove-

nientes del TNA2.

¿Es bueno o es malo no haberse clasifica-

do directamente? ¿Conviene o no conviene?

¿Esto ayuda a evitar un importante parate?

¿No es conveniente seguir rodado y llegar “afi-

lados a los cuartos? Éstas y muchas otras pre-

guntan son las que hoy corren de un lado al

otro por la cabeza de los verdaderos protago-

nistas. Y si uno debiera guiarse por el pasado,

a los dirigidos por Gustavo Miravet de cierta

forma les conviene mantenerse en ritmo de

competencia, a diferencia de lo ocurrido el

año pasado, cuando obtuvieron el Nº 2 y el

largo descanso le terminó jugando en contra.

Todo esto puede mirarse de uno u

otro lado, pero lo que no se puede ob-

viar es el período de confusión que

arrastra a lo largo de esta fase, instancia en la

que se mostró como un equipo sólido en oca-

siones, muy vulnerable en otras, por momen-

to sin rumbo e implacable en tantas otras…

pero casi nunca con una regularidad asentada.

En sus últimos compromisos alternó bue-

nas y malas. En la 11ª fecha superó de mane-

ra contundente a Belgrano de San Nicolás,

ocasión en la que desplegó un importante

nivel basquetbolístico y hasta llegó a florearse

frente a uno de los planteles más ricos en

nombres, aunque no en rendimientos. 

En el Fortunato Bonelli los marcosjuaren-

ces se alzaron con la victoria por 91-81 en

base al trabajo de Pablo Bruna (16 puntos, 3

asistencias y 4 recuperos) y de Francis Nwan-

kwo (18 unidades y 7 rebotes). En el local se

destacó Harold Arceneaux, recordado por ser

el hombre clave de la serie de reclasificación

en la que Quilmes dejó afuera a Atenas en la

temporada anterior. El extranjero se anotó con

23 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias.

Quedó atrapado

Belvedere, rodeado
por tres jugadores de

Alma Juniors.

SIGUE EN PÁG. 8
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De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

Equipo Pts. J.    G. P.

Unión de Sunchales 34 13 8 5

Ciclista Juninense 33 13 9 4

San Martín (Corrientes) 32.5 13 8 5

La Unión (Formosa) 32.5 13 7 6

Pedro Echagüe (Buenos Aires) 31 13 7 6

San Martín (Marcos Juárez) 30 13 6 7

Alma Juniors (Esperanza) 27.5 13 4 9

Belgrano (San Nicolás) 27 13 3 10

TNA-1

Equipo Pts. J.    G. P.

Argentino (Junín) 34.5 13 11 2

C. Entrerriano (Gualeguaychú) 32 13 9 4

Asoc. Italiana (Charata) 30 13 7 6

Firmat Foot Ball Club 28 12 6 6

Gimnasia (La Plata) 27.5 12 6 6

Echagüe (Paraná) 27 13 5 8

Oberá Tenis (Misiones) 26.5 13 5 8

Asoc. Española (Charata) 24 13 2 11

TNA-2
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Cinco días más tarde llegaba la hora de

hacerle frente a aquellos rivales que estaban

en la puja por el cuarto lugar, pero más es-

pecíficamente por el quinto escalón. Y San

Martín no pudo con sus urgencias. Ante

Pedro Echagüe, en un duelo que sería bisa-

gra para seguir soñando. Y justo esa noche

no fue de las mejores. Si bien los del

“Zurdo” estuvieron en juego durante

todo el cotejo, les fue imposible parar

a Willard Ford, quien liquidó a cuanto defen-

sor se le puso por delante y además se hizo

dueño de las tablas. Ni Nwankwo, ni Diego

Brezzo, ni Mauro Bulchi (ambos, con una

temporada poco consistente) pudieron cer-

carlo. El ex Peñarol y Boca anotó 21 unida-

des y se adueño de 11 rebotes. Con la derro-

ta por 78-74 comenzaba a escaparse la chan-

ce de San Martín de subirse al cuarto puesto.

El lunes último, en la penúltima fecha, la

historia se repitió y a San Martín las ilusiones

se le escurrieron como agua entre los dedos.

“Los Gauchos” tuvieron frente a Alma Juniors

de Esperanza uno de sus peores partido de

la temporada y casi ninguno de sus hombres

rindió a la medida de lo esperado, excepto,

claro, Nwankwo. Pero sus 29 puntos y 5 re-

botes no alcanzaron para revertir la historia.

Los de Esperanza se quedaron con el

amplio 94-74 y el celeste con la frus-

tración a cuestas.

Ahora para San Martín comienza otra his-

toria. Una historia en la que tendrá nueva-

mente la posibilidad de escribir un capítulo

más de su positiva historia reciente. Pero sin

dudas que saber aprovechar cada posibilidad

que se le presente será clave. Y una vez más

la pregunta: ¿Será bueno no haber clasifica-

do directo a cuartos? Capaz que sí.

Nwankwo fue lo más
destacado en la caída
ante Alma Juniors.
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Posiciones
El detalle completo de las ubicaciones 

del TNA-1, en la web oficial de la
Asociación de Clubes (LNB.com.ar)

HACÉ CLIC AQUÍ

Planillas
Todos los resultados de la segunda fase 
y las planillas de cada juego, en la web 

oficial de la AdC (LNB.com.ar) 
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Rival Cond. G/P Result.

La Unión (Formosa) L G 94 - 89

Unión (Sunchales) V P 72 - 83

San Martín (Corrientes) L G 94 - 82

Ciclista Juninense V P 67 - 85

Belgrano (San Nicolás) L P 77 - 83

Pedro Echagüe L P 57 - 59

Alma Juniors (Esperanza) V G 76 - 68

Unión (Sunchales) L G 88 - 79

San Martín (Corrientes) V P 84 - 89

Ciclista Juninense L G 69 - 67

Ciclista Juninense L G 69 - 67

Belgrano (San Nicolás) V G 91 - 81

Pedro Echagüe V P 74 - 78

Alma Juniors (Esperanza) L P 74 - 94

CAMPAÑA GAUCHA

6º
Será San Martín, porque
pierde con Pedro Echagüe
aun en caso de igualdad de
puntos: ya que cayó en los
dos juegos ante ese rival.


