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SAN MARTÍN,
COMPLICADO
PERDIÓ DOS JUEGOS
EN FORMOSA Y ESTÁ
0-2 EN LOS CUARTOS
DE FINAL DEL TNA.
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9 DE JULIO Y BANDA
NORTE ESTÁN 2-0 Y
QUEDARON A UN PASO
DE “SEMIS” DE LIGA B.F
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TIEMPO DE
SEMFIINALES
TIRO-SAN ISIDRO Y
ESTUDIANTES-HINDÚ,
LAS SEMIFINALES DE
LA LIGA CORDOBESA.
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LA LIGA B TIENE
FINALISTAS
UNIÓN DE ONCATIVO
Y AMEGHINO DE VILLA
MARÍA, LA FINAL DE
LA “B” CORDOBESA.
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Las “semis”Las “semis”
o el abismoo el abismo

Atenas se juega
entero en el 
quinto cruce
frente a
Regatas



Básquetblog pág 2

Atenas recibe a Regatas en el quinto partido, con opciones 
excluyentes: ir a “semis” o caer en la decepción absoluta.

i la apuesta se hacía antes de co-

menzar la serie, más de uno hubie-

ra puesto buena plata por esta de-

finición cerradísima, a cara o cruz. Pero si

la cuestión era arriesgar un resul-

tado con los cuartos de final ya en

marcha y el 2-0 bien plantado

después de los dos partidos en

Córdoba, seguro que más de uno –por no

decir casi todos– hubiera cambiado el pro-

nóstico inicial, para poner todo el fajo en

favor de Atenas. Sin embargo, y más allá de

cualquier especulación sobre posibles

apuestas, lo contante y sonante es que el

Griego se jugará la temporada entera en un

solo juego. En apenas 40 minutos, ante el

durísimo Regatas Corrientes que

clavó el 2-2 en el Norte, el vier-

nes 17 marcará en el almanaque

ateniense la frontera entre lo que

puede ser el regreso a semifinales después

de tres temporadas o la decepción más ab-

soluta luego de una campaña de ensueño.

Opciones excluyentes, sin medias tintas.

La localía más fuerte de los 16 equipos

de esta temporada debería ser, para el Nº 1

de la fase regular, el factor de peso por el

que tanto se luchó durante 44 partidos en la

fase regular: en el Cerutti, el Griego ganó 22

de sus 24 juegos (91,6 por ciento de efecti-

vidad) y erigió la fortaleza más poderosa de

2008/09. Sin embargo, ahora llega jugado,

sin posibilidad de error. Un triunfo lo pon-

dría en “semis” y le daría respaldo a una

campaña por demás positiva. De una derro-

ta nadie quiere oír ni siquiera hablar.

S

Foto: Gentileza La V oz 
del Interior / Archivo

Stanton marca a Gutié-
rrez. Atenas necesit a que
“Leo” ap arezca a pleno.

un juego

Apuesta
todo en 
un juego



http://online.a-d-c.com.ar/online/a_reg_ate_cuar_390.htm

http://online.a-d-c.com.ar/online/a_reg_ate_cuar_386x.htm

http://online.a-d-c.com.ar/online/a_ate_reg_cuar_382.htm

http://www.a-d-c.com.ar/acumulados/POREQUIPOS_A0809.php?eq=ATENAS&Submit=BuscarQUIPOS_A0809.php?eq=ATENAS&Submit=Buscar http://www.a-d-c.com.ar/acumulados/POREQUIPOS_A0809.php?eq=REGATAS+%28C%29&Submit=Buscar

Básquetblog pág 3

“El Kily” Romero dice que hay que tomar así el quinto juego.

or su entrega defensiva, por lo

que contagió en el peor momen-

to y porque además aportó 11

puntos, seis rebotes y una tapa, Cristian

Romero fue una de los hombres más res-

catables de Atenas en el cuarto juego, el

que dejó la serie igualada 2-2 luego de la

derrota verde por 80-79 en Corrientes. En

diálogo con BÁSQUETBLOG, “el Kily” plan-

teó que el quinto choque será

una final y remarcó que el Grie-

go consiguió el Nº 1 de la fase

regular precisamente para definir

cualquier serie de playoffs en casa.  

“Creo que pudimos ganar el cuarto en

Corrientes. Nos acomodamos en el segun-

do tiempo y lo emparejamos, pero fallamos

en el momento justo y ellos lo aprovecha-

ron. Sabíamos que la cosa sería dura, aun-

que teníamos la expectativa de cerrar la

serie allá, como visitantes. Ahora hay que

jugar a todo o nada en el quinto aquí en

Córdoba. Para eso tenemos el Nº 1: para

definir en casa”, planteó Romero.

Más adelante, el ala-pivot ateniense su-

brayó el modo en que los griegos tendrán

que plantear el partido decisivo. “Tenemos

que jugar con mucha intensidad

y no perder nunca la concentra-

ción. Es una final y debemos to-

marla como tal. No tengo dudas

de que el estadio estará lleno y eso será

bueno para nosotros. Luchamos mucho

para ganar la localía en los playoffs y ahora

que se dio, lo debemos aprovechar y jugar

como lo hicimos todo el año”.
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Romero, de buen cuarto
partido, dice el quinto

juego es una final.

“Es una
final”

Acumulados
Detalle individual y colectivo, en LNB.com

ATENAS REGATAS
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http://online.a-d-c.com.ar/online/a_ate_reg_cuar_378x.htm

Juego por juego

Las estadísticas de Atenas-Regatas, juego
por juego, en LNB.com.ar
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Libertad y
Sionista, en
semifinales 

i el Nº 1 ni el Nº 2 lo consiguieron. Ni

Atenas ni Peñaro obtuvieron hasta aquí

lo que sí disfrutan Libertad de Sunchales (el

Nº 3) y Sionista de Paraná (Nº 5): tener el pa-

saje para semifinales en el bolsillo, mientras

esperan rival para esa instancia. 

Los santafesinos, que volvieron a perder

por lesión a su jugador-símbolo, Andrés Pelu-

ssi, fueron los únicos en pasar la escoba: 3-0

sobre Olímpico (63-52 y 78-75 en Sunchales

y 79-76 en La Banda, en suplementario). 

Los entrerrianos, que llegaron a las “semis”

por primera vez en su historia, bajaron a “la

Cenicienta” de la temporada, Gimnasia de

Comodoro Rivadavia. Obtuvieron el triunfo

clave en el sur, donde ganaron el primer juego

(77-72), se bancaron una dura caída en el se-

gundo cruce (96-70) y lo liquidaron ganando

dos cotejos seguidos en casa (paliza 86-57 y

apretadísimo 96-94 en suplementario, para lo-

grar el pasaje).

N

De visitante, Atenas ganó sólo un juego
en que le convitieran 80 o más puntos.

80
esta altura parece mucho más que

un dato anecdótico, que un apunte

estadístico. Es, más bien, una refe-

rencia que hace evidente un problema. Porque

si bien está claro que la apuesta de Atenas es

defender secando rivales (bajísimo promedio

de 69,4 puntos en contra en toda la tempora-

da), también es muy obvio que la ofensiva no

es de las mejores, sobre todo como visitante. 

Eso explica, sin duda, que el Griego haya

ganado apenas uno de los 10 juegos en los

cuales recibió 80 o más puntos jugando fuera

de casa (ver cuadro). Paradójicamente, el único

triunfo con estas características se dio en la

noche en que consiguió el Nº 1 y la ventaja de

localía para los playoffs: 88-87 sobre Boca en

suplementario, el 17 de marzo pasado, como

para evitar que el karma de visitante no deje

huella si mantiene su localía intacta.

¿Más datos? Recibió la cifra “maldita” en las

últimas tres salidas. Eso también preocupa. 

De todos modos, ahora apenas queda espa-

cio para pensar en un solo partido: el del vier-

A

Atenas

Regatas Ctes.

Gimnasia (CR)

Sionista (P)

Peñarol (MdP)

Boca Juniors

Libertad (S)

Olímpico (LB)

2

2

1

3

2

1

3

0

Sionista

Libertad

LAS LLAVES

4º DE FINAL SEMIS

FINAL
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MALDITOS

nes 17, en “el Poli” Cerutti ante Regatas,

para adueñarse de un lugar en semifinales o

para borrar con el codo toda la buena cam-

paña que supo construir. Y en Córdoba, los

“maditos” 80 no tienen efecto. Una sola vez

en toda la 2008/09 sufrió esa cantidad en

contra, pero lo ganó cómodo, demasiado

cómodo: 98 a 82 sobre Quilmes.

Rival Cond. G/P Result.

10-12-08 Peñarol P 82 - 88 *

12-12-08 Lanús P 69 - 89

11-01-09 Gimnasia (CR) P 76 - 80

23-01-09 Sionista P 80 - 86

06-02-09 Olímpico (LB) P 79 - 82

08-02-09 Libertad P 76 - 86

24-02-09 Obras P 81 - 85

17-03-09 Boca G 88 - 87 ** 

11-04-09 Regatas Ctes. P 74 - 80

13-04-09 Regatas Ctes. P 79 - 80

* Definido en suplementario. Igualaron en 71.

* Definido en suplementario. Igualaron en 76.

80 DE VISITANTE

En la Bombonerit a se dio
el único triunfo afuera
cuando Atenas recibió 80
o más puntos en contra.

F
otos: LN

B
.com

.ar



Básquetblog pág 5

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

La AdC distiguió a los mejores de la temporada 2008/09.

Juan Manuel Locatelli, de Atenas, resultó
elegido como mejor alero de 2008/09 e

integró el quinteto ideal junto a Juan
Pablo Cantero, David Jackson, Federico

Kammerichs y Román González. 

Juan Pablo Figueroa, el segundo
jugador de Atenas con premio: el de

mejor sexto hombre. “Juampi” logró 14
votos en ese rubro y superó con 
amplitud al resto de los elegidos.

n su habitual ceremonia anual, la

Asociación de Clubes (AdC), en

conjunto con el diario deportivo

Olé, realizó el pasado lunes 6 de abril la

premiación a los mejores de cada rubro de

la temporada 2008/09. Los dos jugadores

de Atenas elegidos por el voto de la pren-

sa especializada fueron Juan Manuel

Locatelli, como mejor alero e integrante

del quinteto ideal, y Juan Pablo Figueroa,

mejor sexto hombre. Otro cordobés que

apareció entre los premiados fue Germán

Sciutto, de Gimnasia de Comodoro

Rivadavia, quien se alzó con la distinción

como revelación de la temporada.

La nómina completa fue la siguiente: 

Quinteto ideal. Base: Juan P. Cantero

(Sionista). Escolta: David Jackson (Peña-

rol). Alero: Juan M. Locatelli (Atenas). Ala-

pivote: Federico Kammerichs (Regatas).

Pivot: Román González (Peñarol).

Más Valioso. David Jackson (Peñarol).

Mejor nacional. Román González (Pe-

ñarol).

Mejor extranjero. D. Jackson (Peñarol).

Mejor entrenador. Nicolás Casalánguida

(Gimnasia Comodoro Rivadavia).

Sexto hombre. Juan P. Figueroa (Atenas).

Mayor progreso. Juan Pablo Cantero

(Sionista).

Revelación. Germán Sciutto (Gimnasia).

Mejor dirigencia. Sionista.

Mejor árbitro. Pablo Estévez.

Jugador Más Valioso del TNA. Alex Cárca-

mo (San Martín de Corrientes).

E

Los elegidosLos elegidos

Arriba: Ca-
salánguida,
Figueroa,
Cantero, 
Svetliza
(Sionist a) y 
Estévez.
Abajo: 
Locatelli,
Kamme-
richs,
González,
Sciutto y
Jackson.
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San Martín tuvo chances, pero La Unión lo dejó al borde del adiós.

F
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uego de superar la Reclasificación

ante Gimnasia La Plata por un sóli-

do 3-1 y plasmar una notoria recu-

peración basquetbolística individual y co-

lectiva en comparación con lo sucedido en

el final de la fase regular, San Martín de

Marcos Juárez luchó a más no poder, pero

no le alcanzó para arrancar con buen pie los

cuartos de final del TNA ante La

Unión de Formosa, uno de los can-

didatos al ascenso, en los dos pri-

meros cruces jugados en el norte del país. 

En dos encuentros sumamente cerrados,

los marcosjuarenses no consiguieron cerrar

de la mejor manera las acciones, y la expe-

riencia del elenco formoseño les pasó fac-

tura en los momentos decisivos. En el pri-

mer juego, luego de ir ganando durante 38

largos minutos, “los Gauchos” no pudieron

terminar de solidificar su trabajo y perdie-

ron el rumbo en los últimos segundos, con

lo cual La Unión forzó un suplementario

tras igualar en 74 y se quedó con el primer

enfrentamiento por 82-77 en tiempo extra.

En el segundo, en tanto, la victoria le vol-

vió a corresponder a los locales por 73-65.

Desde el mismo inicio del primer

cotejo daba la sensación de que la

noche sería sumamente propicia para

San Martín y que se transformaría en una

inmejorable posibilidad de meter el primer

“punto” para invertir la localía. La Unión,

que está invicto en casa en la 2008/09, de-

mostraba tener una de sus jornadas más flo-

jas en lo que va de la temporada y el equi-

po del “Zurdo” Miravet, con mucho crite-

rio, era el que marcaba el rumbo.

Los minutos pasaban y el buen rendi-

miento de Francis Nwankwo (17 puntos) y

Mauro Bulchi (15) en la pintura, más la apa-

rición del goleador Diego Belvedere (18)

desde el perímetro potenciaban a "los

Gauchos", a tal punto que consiguieron

sacar una luz de 13 puntos (45-32) cuando

transitaban el tercer cuarto. Hasta allí sólo

una catástrofe era lo que podía cambiar el

rumbo del partido. Por eso los último 10 se-

rían a todo o nada para el dueño de casa.

Y vaya si fue así. Ariel Pau, con 9 pun-

tos en el parcial, apareció en todo su es-

plendor y comenzó a hacer estragos en la

Contra
las 
cuerdas

San Martín tuvo su 
oportunidad pero volvió

de Formosa 0-2 abajo.

SIGUE EN PÁG. 7

L
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Foto: Gentileza Prensa La Unión (Formosa)

defensa cordobesa, mientras que las ofen-

sivas de los del “Zurdo” se anudaron y no

encontraron salida a la problemática plan-

teada por el entrenador Gabriel Piccato.

En los últimos 28 segundos pasó de

todo. Pau igualó en 69, luego Osborne en

72 y de los dos lados fallaron a la hora de

ponerle un broche al cotejo. Así, el suple-

mentario cayó por decantación. 

En la prórroga, el equipo formo-

seño pasó por primera vez al frente

en el marcador (75-74) con un triple

del cordobés Rafael Costa. Los libres que

despilfarró San Martín (3 de 6) costaron

caro y una “bomba” de tres puntos de

Leandro Portillo puso el tablero 80-75 y tiró

por la borda todo el buen trabajo realizado

en el tiempo reglamentario por los cordo-

beses. Todo culminó 82-77. 

Y en el segundo choque, nuevamente el

trabajo de Belvedere (12), Nwankwo (17) y

Germán Bernhardt (9) no fue suficiente

para equiparar el buen desempeño de

Jason Osborne (10 puntos y 6 rebotes) y el

reparto de conversiones desde el períme-

tro con Portillo, Costa y Barrios. 

Las alternancias en el marcador fue una

constante, y solamente en la conclusión de

la primera mitad La Unión hizo la diferen-

cia (48-39). Pero en el tercer cuarto San

Martín salió con una dura defensa y cuan-

do restaban poco más de cinco minutos

metió un  parcial de 12-2 y se puso en ven-

taja (51-50). Pero nuevamente ven-

dría la remontada local para ingresar

arriba (60-55) al tramo final.   

En el cierre, los desacoples de San

Martín y los aciertos de los de Piccato lle-

varon las instancias a una máxima de 65-

55, y si bien “los Gauchos” la limaron hasta

el 65-62, no les alcanzó para dar el golpe y

quedaron complicados: 0-2 en la serie de

cuartos de final y obligados a ganar los pró-

ximos tres partidos para evitar que la tem-

porada se termine en esta instancia.

VIENE DE PÁG. 6

Todos los datos

Resultados y programa de partidos de
cuartos de final, y el complejo cuadro por

los dos ascensos, en la web oficial.
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LLAVES Y RESULTADOS

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

Unión (Sunch.)

Belgrano (SN)

Ciclista (J)

P. Echagüe

La Unión (Fsa)

San Martín (MJ)

S. Martín (Ctes)

Alma Juniors

1

1

2

0

2

0

2

0

POR UN ASCENSO

4º DE FINAL SEMIS

FINAL 1

Perdedor 
semifinal 1

Perdedor 
semifinal 2

EL OTRO ASCENSO

REPECHAJE

Ganador
Repechaje

Perdedor 
final 1

FINAL 2

Llaves de Repechaje

Pedro Echagüe 3 - A. Italiana (Charata) 1

San Martín (MJ) 3 - Gimnasia (La Plata) 1

Alma Juniors (E) 3 - C. Entrerriano (G) 2

Belgrano (S. Nicolás) 3 -  Argentino (Junín) 1

Llaves de Permanencia

Firmat FBC 3 - A. Española (Charata) 1

Echagüe (Paraná) 2 - Oberá Tenis 3

RESULTADOS
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na vez con sufrimiento, con el des-

ahogo sobre el cierre, y otra con

holgura, silbando con cierta tranqui-

lidad en el final. Pero da lo mismo: en pla-

yoffs los triunfos valen como sea, por un

punto o por 50 de ventaja. Lo valioso es que

9 de Julio de Río Tercero y Banda Norte de

Río Cuarto arrancaron ganando por partida

doble como locales y se pusieron 2-0 arriba

en cuartos de final, para situarse a sólo un

triunfo de las semifinales de la Zona Norte de

la Liga Nacional B.

“El 9”, que se quedó con el Nº 1

de la fase regular y tendrá ventaja de

localía, sigue haciéndose enorme en Río

Tercero. Venció por duplicado a Sport Club

Cañadense (87-85 y 80-66) y lleva 11 triun-

fos consecutivos en el estadio José “Gordo”

Albert, donde ganó 15 de sus 16 partidos de

2008/09 (sólo cayó ante Facundo) y lleva

una notable diferencia entre el promedio de

puntos puntos a favor y en contra: 85,5 y 72.

Ahora, el equipo conducido por Sebastián

González (el mejor DT de la Liga B 2008/09)

deberá ganarse un lugar en “semis” en Caña-

da de Gómez, donde Sport se hace duro:

aunque jugó la B2 y tuvo que pasar por el

colador de la Reclasificación, en el Florencio

Varni obtuvo 12 victorias en 15 cotejos.

Banda Norte derrotó a Estudiantes de

Concordia (77-74 y 79-69), y volvió a mos-

trar su fortaleza en casa: festejó en siete de

los últimos ocho partidos en el “Imperio”

(sólo tropezó con Rocamora) y acumula 14

triunfos en 16 presentaciones (la anterior

caída fue ante 9 de Julio, en el arranque de

la segunda fase). Ahora tendrá la mi-

sión de ganarse la clasificación a se-

mifinales en Concordia, donde Estu-

diantes tiene 11 victorias y cuatro derrotas.

Vale recordar que los entrerrianos vencie-

ron en la Reclasificación a Unión Eléctrica

(103-97 en Córdoba, en suplementario, y

103-78 en Concordia). Más allá de la elimi-

nación, los “eléctricos” cumplieron una muy

buena campaña, se asentaron en la catego-

ría, ganaron 10 de sus 14 partidos de segun-

da fase y mostraron una localía poderosa (11

victorias en 15 juegos), para ilusionarse con

pegar un salto de calidad para 2009/10.
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9 de Julio (RT) y Banda Norte (RC) ganaron
dos en casa y están a un triunfo de “semis”.

Dos x dos
9 de Julio (RT)

Sport Club (CG)

Rocamora (CU)

Facundo (LR)

B. Norte (RC)

Estudiantes (C)

Alvear (VA)

Colón (SF)

2

0

1

1

2

0

1

1

CAMINO AL TNA

4º DE FINAL SEMIS

FINAL

Las próximas fechas están progra-
madas para los días 17, 19 y 22 de
abril. Tienen ventaja de localía los

equipos ubicados arriba en las llaves.
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El equipo de “Seba”
González ganó en
casa y está al frente.

Patriota ambicioso
9 de Julio se puso 2-0 ante Sport y mantiene en alto su ilusión.

ada parece detener la marcha de

9 de Julio de Río Tercero en la

Liga Nacional B. Ni siquiera sus

propios errores o irregularidades. En el

arranque de los playoffs de cuartos de

final, que depositarán a cuatro equipos en

semifinales, los riotercerenses vencieron

en los dos primeros encuentros de la

serie, pactada al mejor de cinco, a Sport

Club y se colocaron 2-0. 

En el primero, “el 9” festejó sólo por un

doble, 87-85, mientras que en el segundo

la brecha fue algo más amplia: 80-66. La

tranquilidad y la confianza de saber que

una victoria más les dará el acceso a

“semis” viajará en todos los bolsos rioter-

cerenses el próximo fin de semana.

El juego que abría la serie no haría más

que confirmar la paridad y jerarquía de

ambos planteles, ya que el nivel y expe-

riencia de los hombres de ambos bandos

llevaron a un desarrollo muy parejo, ce-

rrado y a un final para el infarto. Si bien

el veterano Mauricio Hedman (19 puntos)

fue casi incontenible para el local, la com-

binación en la pintura entre Emiliano

Martina (17) y Leonardo Segura (16), más

la conducción de Esteban Pierdominici

guiaron al celeste a la victoria.

Mientras que en el segundo (80-66),

desde el mismo arranque el local sacó una

luz de 9-1 y comandó las acciones con cri-

terio: defendió a su manera, jugó en equi-

po, colocó la bola en los lugares indica-

dos y no se salió de juego cuando los ca-

ñadenses lo propusieron. Con eso, más la

inspiración de Leonardo Segura (21 pun-

tos) y Adrián Forastieri (16), los del “Seba”

se pusieron a un pasito de las “semis”. 

El sueño de llegar al TNA está más

vivo que nunca.

N

F
oto: G

entileza P
rensa 9 de Julio (R

ío Tercero)

Parciales: 1º cuarto, 30-28; 2º, 49-52 (19-

24); 3º, 73-65 (24-13); y 4º, 87-85 (14-20).

Adrián Forastieri 4

Juan Ignacio Gallo 10

Leandro Giovanna 7

Emiliano Martina 17

Leonardo Segura 16

E. Pierdominici 9

Gustavo Acosta 6

Jorge Chahab 11

Matías Domínguez 0

Víctor Chana 7

DT: S. González.

Andrés Gambone 19

Juan Ignacio Varas 10

Mariano Aguilar 10

Marco Zoric 11

Lisandro Cuberli 0

Sabastián Vasino 6

Nicolás Lorenzo 5

Juan Pablo Manzone 6

Mauricio Hedman 18

Mauro Simonutti 0

DT: Mariano Nóbile.

87

9 de Julio

85

Sport Club

Parciales: 1º cuarto, 19-19; 2º, 44-35 (25-

16); 3º, 60-48 (16-13); y 4º, 80-66 (20-18).

Adrián Forastieri 16

Juan Ignacio Gallo 5

Leandro Giovanna 13

Emiliano Martina 5

Leonardo Segura 21

Esteban Pierdominici 7

Gustavo Acosta 9

Jorge Chahab 2

Matías Domínguez 0

Víctor Chana 2

DT: S. González.

Andrés Gambone 9
Juan Ignacio Varas 8
Mariano Aguilar 7
Marco Zoric 16
Lisandro Cuberli 6
Sabastián Vasino 5
Nicolás Lorenzo 6
Juan Pablo Manzone 2
Mauricio Hedman 2
Rodrigo Corona 2
Mauro Simonutti 2
Sebastián Mignani 1
DT: Mariano Nóbile.

80

9 de Julio

66

Sport Club
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Banda Norte fue
más y se acerca a
las semifinales.

Banda rendidora
Banda Norte se puso 2-0 frente a Estudiantes y busca las “semis”.

fuerza de entrega absoluta, Banda

Norte de Río Cuarto se hizo fuer-

te en su estadio ante Estudiantes

de Concordia y se colocó 2-0 en una de

las serie de cuartos de final de la Liga B.

El equipo riocuartense superó agónica-

mente a los entrerrianos en el primer

duelo 77-74 con un triple de Santiago

Arese sobre la chicharra, mientras que en

el segundo, luego de pelearla para contra-

rrestar una larga desventaja inicial, termi-

nó dominando el marcador por 79-69.

A lo largo de todo el primer encuentro

la paridad fue notable. Cordobeses y en-

trerrianos no conseguían dar en la tecla

para hacer la diferencia, hasta que con el

ingreso de Gastón Campaña los de Fabián

López sacaron una luz de 20-13, pero in-

merso nuevamente en su irregularidad,

Banda permitió que la visita se acercara a

uno: 23-22. De ahí en más no existieron

grandes parciales por parte de ninguno. Y

en el último cuarto el elenco del “Chino”

casi paga muy caro sus desacoples. Men-

doza (24), Jovanovich (18) y Senitzky (sus

únicos cuatro puntos en el final) se encar-

garon de poner adelante a Estudiantes por

66-64. Pero allí apareció Santiago Arese,

quien ingresó desde el banco y con dos

“bombas”, una sobre la bocina final, le dio

la agónica victoria al verde por 77-74.

En el segundo duelo, la combinación

entre el juego interno y el perímetro con

Mazzini (21) y Hechavarría (15) llevó a

Banda Norte a salir del pozo de los prime-

ros minutos (1-14). Además, la reaparición

de Héctor Martirena con 9 unidades (vol-

vió en playoffs después de casi 50 días,

por una lesión) ayudó para que la historia

cambiara y terminara con el final más feliz

(79-69). El verde riocuartense también se

dirige por la senda correcta en el largo ca-

mino hacia el ascenso.

A

F
oto: G

entileza P
rensa B

anda N
orte

Parciales: 1º cuarto, 22-23; 2º, 45-42 (23-

19); 3º, 61-57 (16-15); y 4º, 77-74 (16-17).

Juan Pablo Martínez 6

Héctor Hechavarría 9

Lucas Barlasina 16

Nicolás Arese 2 

Mariano Manzini 16

Gastón Campana 11

Santiago Arese 6

Sebastián Álvarez 2 

Denis Gómez 4

Daniel Clavell 5

DT: Fabián López.

Matías Bonfiglio 6

Federico Senitzky 4

Nicolás Lauría 6

Facundo Mendoza 24

Marcos Jovanovich 18

Ariel Blanc 6

F. Etchenause 3

Federico Cabrera 4

Jonatan Ledesma 3

DT: Alejandro Florido.

77

B. Norte

74

Estudiantes

Parciales: 1º cuarto, 19-27; 2º, 39-41 (20-

14); 3º, 61-57 (22-16); y 4º, 79-69 (18-12).

Juan Pablo Martínez 1

Héctor Hechavarría 15

Lucas Barlasina 8

Nicolás Arese 4

Mariano Manzini 21

Gastón Campana 7

Santiago Arese 6

Sebastián Álvarez 4

Denis Gómez 0

Daniel Clavell 4

DT: Fabián López.

Matías Bonfiglio 14

Federico Senitzky 12

Nicolás Lauría 16

Facundo Mendoza 11

Marcos Jovanovich 5

Ariel Blanc 9

F. Etchenause 0

Federico Cabrera 0

Jonatan Ledesma 2

DT: Alejandro Florido.

79

B. Norte

69

Estudiantes


