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GAUCHOS 
AL ACECHO
SAN MARTÍN SALE A
JUGAR SU TERCER
TNA. SUS OBJETIVOS,
EN BOCA DE
SUS JUGADORES.
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“EL 9” VIVE
SU ILUSIÓN
9 DE JULIO HIZO UN
BUEN PAPEL EN LA
COPA ARGENTINA
Y PREPRARA SU
DEBUT EN EL TNA.
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CORDOBESES
EN LIGA B
BANDA NORTE, UNIÓN
ELÉCTRICA Y TIRO
FEDERAL YA TIENEN
FIXTURE DEFINIDO.
INFORME ESPECIAL.
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COLUMNAS
DE LUJO
GUSTAVO MIRAVET,
CLAUDIO ARRIGONI Y
GERMÁN BERNHARDT
SE SUMAN COMO
COLUMNISTAS.
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Atenas,
bajo la lupa
de Cantero 

Atenas,
bajo la lupa
de Cantero 

EL BASE ENTRERRIANO ANALIZA LA
ELIMINACIÓN EN PRIMERA FASE DE

LA COPA ARGENTINA, TRAZA SU
MIRADA SOBRE EL EQUIPO Y HABLA

DE SU ADAPTACIÓN AL CLUB EN
EL QUE SIEMPRE QUISO JUGAR.
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os tres equipos tienen su estilo, su

sello, y también sus objetivos. Los

une, eso sí, el momento del calen-

dario: ya pasó la Copa Argentina y están a

unos días de arrancar la temporada fuerte,

en la cual se juegan de lleno y hacen la

apuesta grande, a largo plazo. Atenas, en la

Liga Nacional, y San Martín de Marcos

Juárez y 9 de Julio de Río Tercero, en el

TNA, serán los tres representantes cordobe-

ses en lo más alto. Cada uno con su impron-

ta, está dicho, y con sus respectivas histo-

rias a cuestas: el Griego se cuelga la pesada

mochila de revalidar la gloria recuperada en

2008/09, el Gaucho quiere hacer pata ancha

en la segunda división con un plantel de

marcada tonada cordobesa y el Nueve bus-

cará asentarse, con una base conocida y

consolidada, en una categoría que lo había

visto alejarse hace casi dos décadas.

Y así como ellos asumen propuestas di-

versas,  nosotros, en BÁSQUETBLOG, decidi-

mos contártelo con miradas distintas. Ate-

nas, con una entrevista con Juan Pablo

Cantero, en diálogo con Gabriel Rosenbaun

y Humberto De Napoli. San Martín, con la

multiplicidad de voces de varios de sus

hombres destacados. Y 9 de Julio, con el

análisis de Nicolás Cravero. Hay para todos

los gustos. Sólo falta ponerse a leer.

L

Atenas, en Liga A, y San Martín y 9 de Julio, en el TNA, saltan a 
la cancha llenos de ilusión. Te lo contamos con distintos estilos.

Propuestas diferentes
Fotos: Gentileza La Voz del Interior



“Vamos a dar 
lo mejor en el

momento justo”

“Vamos a dar 
lo mejor en el

momento justo”

Juan Pablo Cantero, a

solas con BÁSQUETBLOG.

El base analiza la 

eliminación en la Copa

Argentina, reafirma los

objetivos y describe su

integración al club en el

que soñaba jugar.

l sol del mediodía calienta apenas un

poco. Es primavera pero en Cór-

doba parece invierno. Todos sus

compañeros ya salieron hace rato del ves-

tuario y él no aparece. Hasta “el Bocha”

Pérez, el utilero, prepara su equipaje con ca-

misetas y el resto de la ropa, para cal-

zarlo sobre su moto. Juan Pablo

Cantero sale al final por la puerta roja

metálica con el pelo mojado, un bolso

colgando de un hombro y una campe-

ra negra en la otra mano. Al hablar se lo nota

sereno, confiado por lo que pueden brindar

él y su equipo, y seguro de que Atenas

podrá dar lo mejor en el momento justo. 

“Estamos mejorando día a día, más allá de

que todos queríamos ganar la Copa

Argentina: era un primer objetivo y no se

pudo concretar. El hecho de que hayamos

quedado afuera nos hizo entender que nos

va a costar muchísimo todo, que tenemos

que entrenar muy fuerte para mejorar. Estas

dos semanas nos van a servir para encontrar-

nos, para que los nuevos nos integremos

completamente. De hecho, hace ape-

nas unos días se incorporó el nuevo ex-

tranjero (Jarred Merril) y tenemos que

acoplarlo rápido. Son dos semanas para

crecer bastante”, arranca el entrerriano,

que gesticula mientras habla y, al mismo

tiempo, exhibe firmeza de convicciones.

–Al parecer, encontrás un costado positi-

vo en haberse quedado al margen de la de-

finición de la Copa Argentina.

–Yo no usaría la palabra positivo. Hay

que rescatarle lo bueno: nos sirve para me-

jorar muchísimo, aunque si hubiéramos se-

guido en la Copa tal vez hubiéramos mejo-

rado más. No lo sé. Hoy nos toca estar acá,

entrenándonos fuerte, esperando los amis-

tosos para volcar lo que hicimos en estos

días y con la cabeza puesta en el miércoles

que viene, el día del debut, que es donde

empieza la verdad. 

–Recuerdo una charla el día que te incor-

poraste a Atenas mientras esperabas saber si

ibas al Premundial y dijiste “No sé ni dónde

está mi cabeza”. ¿Cómo viviste todo este pe-

ríodo desde lo mental y cómo estás hoy?

–Fue bastante complicado. Me pasaron

muchísimas cosas en muy poco tiempo. El

E

SIGUE EN PÁG. 4
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hecho de que hayamos empezado a jugar

tan rápido no me convenía, porque todavía

la cabeza estaba en otra cosa. Fueron mu-

chas cosas y no había llegado a la concen-

tración plena para jugar. En estas dos últi-

mas semanas me quedé en Córdoba y apro-

veché para conocer la ciudad, para conocer

la gente y sentirme que estoy viviendo acá.

Ahora estoy entrenando muy bien y me

siento muy bien adentro de la cancha. Eso

hace que pueda aportar lo mío y que pueda

hacer crecer al equipo.

–¿Cómo viviste la Copa en lo individual?

Más allá de los problemas que menciona-

bas, tuviste buenos desempeños.

–Sabía que iba a estar muy cansado por

los viajes y por tener que llegar e irnos ahí

nomás a Marcos Juárez. Lo he hablado con

el preparador físico y me falta ponerme a

tono. Hace tres meses y medio que me

estoy entrenando y eso siempre trae un

bajón físico. Le tengo que meter más que

todos, como si fuera una pretemporada,

para empezar bien la Liga. El hecho de

haber jugado más partidos me hizo tener

ritmo y me favoreció en la Copa.

–¿Encontraste tu espacio en el equipo y

el lugar que pretende Magnano de vos?

–Lo que dice Rubén es muy claro: el día

que vine a firmar me dijo lo que quería de

mí y era sólo cuestión de mentalizarme.

Tener grandes jugadores a mi lado es otro

pasito para la integración: todos saben lo

que tienen que hacer y eso facilita las cosas.

Creo que vamos a estar al ciento por cien-

to y dar lo mejor en diciembre, enero, fe-

brero: en el momento justo. Esperemos que

podamos lograrlo.

–¿Qué significó para vos que la elimina-

ción haya sido a manos de Sionista, tu ex

equipo, y más aun en Paraná?

–Fueron dos partidos muy particulares,

con emociones que no había tenido nunca.

El partido que menos quería perder era en

Paraná y menos aun, el hecho de quedar eli-

minados. Sé que el deporte da revanchas y

sé que nos vamos a volver a encontrar ju-

gando por otra cosa. 

–En lo colectivo, ¿qué te pareció el equi-

po? ¿Cuáles son los puntos fuertes que no

van a cambiar en la temporada y cuáles las

debilidades a mejorar en lo inmediato?

–Lo bueno es que el equipo va a defen-

der muy fuerte todo el año. Lo tenemos que

VIENE DE PÁG. 3

Fec. Día Rival Result.

1ª 8/9 San Martín (L) G 97-82

2ª 10/9 San Martín (V) G 98-74

3ª 14/9 Firmat FC (L) G 66-65

4ª 16/9 Sionista (L) G 72-70

5ª 20/9 Firmat FC (V) G 67-63

6ª 22/9 Sionista (L) P 61-70

COPA ARGENTINA

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Ast.

J. M. Locatelli 6 13.7 26.8 3.3 0.3

D. Kante 6 13.3 22.8 6 0.5

J. Wells 6 11.6 22.9 5.5 0.7

A. Laws 6 6.8 26.9 0.8 1.8

C. Romero 6 6.3 21.3 5 1.5

J. P. Figueroa 6 5.2 26.2 1.2 2

P. Orlietti 6 4.8 13.2 3.7 0.5

J. P. Cantero 5 10.8 23.1 1 1.8

F. Pais 4 3.5 7.7 0.8 0.3

F. Ferrini 4 3 14.1 1.5 0

I. Fernández 3 2.7 8 0.3 0

M. Lueg 2 1 6.9 0.5 0

Nota: En base a las planillas oficiales de la AdC.

COPA ARGENTINA

Nombre Puesto Edad Altura

Diego Marcelo Osella Pivot 40 2,07

Juan Pablo Figueroa Base 23 1,84

Juan Manuel Locatelli Alero 33 1,98

Federico Ferrini Alero 26 1,94

Cristian Romero Ala-pivot 26 1,98

Juan Pablo Cantero Base 27 1,84

Andre Laws Escolta 29 1,86

Djibril Kante Pivot 30 2,03

Jarred Merril Ala-pivot 27 2,03

Pablo Orlietti Pivot 19 2,05

Felipe Pais Escolta 19 1,83

Nicolás Copello Escolta 17 1,92

Joel Comba Pivot 16 2,01

Ignacio Fernández Base 20 1,84

Marcos Lueg Alero 18 1,90

Bruno Colli Base 17 1,83

Matías Bortolín Pivot 16 2,04

Entrenador: Rubán Magnano. Asistente: Alejandro

Lotterio. Preparador físico: Juan Marioli. 

Médico: Roberto Giacossa. Kinesiólogo: Diego

Ortiz. Jefe de equipo: Ricardo Borsini. 

Utilero: Jorge Pérez.

EL EQUIPO

SIGUE EN PÁG. 5
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aprovechar, porque nos va a dar transiciones

con superioridad numérica y tiros fáciles: hay

que entrenar mucho el tiro, porque fallamos

muchísimo en la Copa. Y no creo que sea

algo negativo, pero por el tiempo de trabajo,

en la Copa nos faltó fluidez en ofensiva.

Tenemos que corregir muchos detalles: es

un juego de detalles y al no hacerlo nos per-

judicamos nosotros mismos. Quedamos eli-

minados más por errores nuestros que por

otra cosa. Esos detalles se van a ir puliendo,

pero lo tenemos que lograr rápido para em-

pezar bien la Liga.

Integrante del Mundo Atenas
Llegar al Mundo Atenas puede significar,

para bien o para mal, todo un shock. Algu-

nos se adaptan rápido; a otros les cuesta una

enormidad. Desde el día en que se trasladó

a Córdoba para firmar su contrato, Cantero

siempre se mostró encantado. Ahora, como

parte del planeta griego, parece sentirse ple-

namente a gusto: como si hubiera caído en

el lugar exacto en el momento preciso. Si

hasta se dio el gusto de jugar con una cami-

seta con dos 9: Marcelo Milanesio, jugador

al que siempre admiró, usaba la emblemáti-

ca 9 y el club la retiró; por eso, el entrerria-

no eligió duplicar el 9 y se calzó el 99.

“Desde chico tenía el sueño de jugar en

Atenas. Hasta me resulta especial el hecho

de usar una camiseta con dos números 9. O

llegar a esta cancha y ver todas esas bande-

ras colgadas con los títulos, que son increí-

bles. Y era lo que esperaba en cuanto a or-

ganización: un club muy fuerte, muy orde-

nado y en el que sólo tenés que pensar en

jugar al básquet y en ganar", apunta.

–Apenas viniste a Córdoba decías que

sería una temporada especial, no sólo por la

Liga sino por la competencia internacional.

¿Siguen intactos aquellos objetivos que plan-

teaste en su momento?

–Sí, seguro. El equipo está ansioso por

empezar: tenemos un gran equipo y si nos

encontramos entre nosotros, vamos a jugar

muy bien. La eliminación en la Copa no me

preocupa, y más porque dependió de nos-

otros. Ojalá se dé todo y, con tranquilidad y

trabajo, vayamos buscando objetivo por ob-

jetivo. Jugar tantas cosas no nos tiene que

poner ansiosos. Como decía “Mostaza”

Merlo: paso a paso.

–¿Cómo va tu integración con la ciudad

de Córdoba, con tus compañeros y con toda

la gente del club?

–Por suerte, la ciudad es muy similar a

Paraná, aunque más grande. La gente es muy

buena. El hecho de que sea jugador de

Atenas también favorece muchísimo. La

gente siempre te pregunta cosas, y también

te pide resultados. Eso es nuevo para mí. El

grupo es excepcional y uno tiene que poner-

se rápido y bien con ese grupo. Los dirigen-

tes y el técnico son grandes personas, te exi-

gen al máximo y eso te ayuda a crecer. Es lo

que buscaba desde principios de año. Todo

lo que hice en mi carrera fue con trabajo

duro y ésta no es la excepción. Es algo que

quería y lo estoy disfrutando.

VIENE DE PÁG. 4
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Primer recambio griego. El ala-pivot

estadounidense Jarred Merril se transfor-

mó en el protagonista principal del primer

recambio ateniense de la temporada. El

jugador de 27 años y 2,03 metros llegó

procedente de Bahrein en reemplazo de

Jayson Wells, el extranjero que había

arribado con bombos y platillos para con-

vertirse en pieza clave del equipo pero

terminó “cortado” apenas concluyó la

Copa Argentina por sus flojos desempe-

ños y, más aun, por su falta de ambición

para afrontar algunos juegos. Ahora,

Merril es la nueva apuesta verde.

MERRIL, EL ELEGIDO
PARA REEMPLAZAR
AL CORTADO WELLS

Cantero, frente 
a Sionist a, su ex
equipo, en la 
Copa Argentina.
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Cantero, ante Uruguay
en el Premundial de
Puerto Rico.

Cantero cuenta su
experiencia en el
Premundial: los 
nervios como hace
tiempo no sentía,
lo que aprendió al
compartir el puesto
con Prigioni y el
hecho inolvidable 
de enfrentar a 
jugadores NBA.

Cantero cuenta su
experiencia en el
Premundial: los 
nervios como hace
tiempo no sentía,
lo que aprendió al
compartir el puesto
con Prigioni y el
hecho inolvidable 
de enfrentar a 
jugadores NBA.

Sueño cumplido
omo él mismo sostiene, a Juan

Pablo Cantero le pasó todo junto.

No sólo su llegada a Atenas, el club

en el que siempre quiso jugar, sino también

su convocatoria a la selección argentina, la

incertidumbre hasta último momento para

saber si iría al Premundial y, finalmente, un

más que positivo desempeño en Puerto

Rico, para poner su granito de arena en la

clasificación para el Mundial Turquía 2010. 

“Ya estar en una preselección fue otro

sueño cumplido. Después, una vez que es-

tuve ahí, quería quedar en el equipo. Para

mí ‘Juampi’ Figueroa tenía el puesto y los

demás debíamos pelearla: después él se le-

sionó y yo tuve mi chance. Una vez en el

Premundial creo que hice las cosas bien,

fui de menor a mayor y el técnico confió

mucho en mí. Me tocó estar en momentos

calientes de los partidos y lo tomo como

un paso grande en mi carrera. Ahora quie-

ro seguir estando en la selección. Espero

poder lograrlo”, asegura.

“Quizá no descubra nada, pero es increí-

ble la humildad que tienen todos, desde

Diego García a Luis Scola. Del primero al úl-

timo dejan de lado el profesionalismo en el

sentido monetario y buscan un objetivo: cla-

sificarse para el Mundial. El grupo fue súper

unido y el momento adverso nos hizo bien

y nos puso muy fuertes”, completa. 

–Compartiste la base con Pablo Prigioni,

acaso el base más codiciado de la pretem-

porada en Europa y un referente en la se-

lección. ¿Qué significó para vos?

–Es increíble verlo en vivo, difrutarlo al

lado. Hay cosas que por la televisión no se

ven, porque se sigue la pelota y quién la

tira, pero él sin la pelota hace cosas increí-

bles también. No lo pude disfrutar mucho

en los entrenamientos: sólo tres prácticas

jugando con él, así que me hubiera gusta-

do entrenar más tiempo juntos. Compartí el

puesto con un jugador increíble, que hace

cosas increíbles. Además, Pablo comparte

mucho y te enseña: me habló mucho, me

aconsejó. ¡Es un animal!

–¿Cómo viviste el hecho de haberte pro-

bado ante jugadores NBA o de grandes clu-

bes de Europa? 

–Lo tomé con mucha tranquilidad, más

allá del nerviosismo: hace mucho tiempo

que no me ponía tan nervioso y ansioso

adentro de una cancha. Fue algo emocio-

C
nante. Sabía que iba a tener pocos minutos

y que los iba a tener que aprovechar al má-

ximo: correrlas a todas y defender a jugado-

res NBA como Leandrinho o Arroyo. Creo

que cumplí bien y eso hizo que los otros par-

tidos jugara más tranquilo y pudiera disfru-

tar más y hacer un poco más lo que habi-

tualmente hago. Y también, lo de enfrentar

a rivales como los que dije y salir airoso es

algo que disfruté y sigo disfrutando. A me-

dida que pasa el tiempo voy cayendo de

dónde estuve, porque en ese momento no

te das cuenta. El día de mañana, cuando yo

diga que estuve ahí no me lo van a creer.
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En San Martín, todos resaltan las aristas positivas de la Copa.

an Martín de Marcos Juárez dispu-

tó una nueva edición de la Copa

Argentina, torneo que ya lo tuvo

presente en las dos temporadas anteriores,

pero que igualmente presentó nuevos des-

afíos a superar.

Compartiendo grupo con los Gauchos

estaban nada menos que el campeón defen-

sor Atenas y Sionista de Paraná, semifina-

listas de la pasada Liga que mantienen el

mote de candidatos para la presente, ade-

más de Firmat FBC, equipo que también ju-

gará el TNA, pero en la Zona Sur.

La participación de San Martín arrancó

con dos derrotas claras ante Atenas, que se

tomó revancha de lo ocurrido en el Súper

6 cordobés, cuando el Gaucho se impuso

en los dos cruces y se quedó con el título.

Tampoco pudo ante Sionista, equipo que

cuenta con tres extranjeros rendidores; aun

así, el equipo del “Zurdo” Miravet logró ju-

priorizan premisas tales como ganar rodaje,

recuperar ritmo de juego e integrar a nue-

vos jugadores. Y en ese aspecto, las voces

que se cruzan coinciden de manera nota-

ble: la Copa dejó un saldo marcadamente

provechoso, porque los resultados adversos

no taparon lo esencial: que el equipo va en-

contrando su línea de juego, respeta una fi-

losofía y, por si fuera poco, parece no su-

frir ni un poquito para integrar a los jugado-

res que se sumaron en esta temporada. 

El base Germán Bernhardt lo explica así:

“Si bien en cuanto a resultados no fue una

buena Copa para San Martín, quedó una

sensación de que el equipo va por buen ca-

mino, desarrollando las cosas que pretende

hacer y jugando un estilo de básquet que

todos estamos de acuerdo en jugar”.
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Luchino se sumó 
este año y se integró 

rápidamente al grupo.

Fec. Día Rival Result.

1ª 8/9 Atenas (V) P 82-97

2ª 10/9 Atenas (L) P 74-98

3ª 14/9 Sionista (L) P 83-87

4ª 16/9 Firmat FC (L) G 80-76

5ª 20/9 Sionista (V) P 84-92

6ª 22/9 Firmat FC (V) P 76-82

COPA ARGENTINA

garle de igual a igual por momentos. 

El único triunfo fue en el estadio

Leonardo Gutiérrez de Marcos Juárez, con-

tra el equipo de la misma categoría, Firmat,

aunque no se pudo repetir en la Caldera

Roja santafesina.

Las estadísticas muestran sólo un éxito

en seis presentaciones, aunque los balances

sobre esta Copa para los equipos de TNA

suelen hacerse mas allá de los resultados y SIGUE EN PÁG. 8
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La imposibilidad de contar con un plan-

tel completo, con poco juego interno y un

esperado extranjero que apenas jugó un

partido (paso híperfugaz de Raymond

Canady) se presentaron como las principa-

les piedras en el camino del equipo del sud-

este cordobés.”En ningún partido pudimos

tener el equipo completo, cuestión que nos

limitó en la rotación del equipo y nos per-

judicó en cuanto a lo que será nuestra pro-

puesta de agresividad e intensidad en todo

el campo todo el partido" argumenta el ala-

pivot Mariano García, primero en promedio

de puntos (19,3) y segundo en rebotes (4,7)

del equipo durante la Copa.

Con Diego Brezzo, la torre del equipo,

afuera por lesión hasta los últimos dos en-

cuentros, y con el extranjero Raymond

Canady que tuvo debut y despedida por no

tener la contextura física esperada, toda la

responsabilidad del juego interno cayó

sobre Rodrigo Álvarez y Mariano García, ju-

gadores acostumbrados a colaborar con ese

rol pero sin ser decididamente pivots como

para luchar con hombres de mayor contex-

tura y kilos en la pintura.

“Son dos fichas menos y se sienten, más

cuando el estilo de juego que proponemos

es de alta intensidad y se necesita que de

todos los jugadores para ejercer una rota-

ción y mantener un equipo ‘fresco de pier-

nas’”, sostiene Rodrigo Álvarez.

Varios con la misma idea
En tal sentido, Lucas Barlasina, una de las

incorporaciones para esta temporada, con-

sidera que el balance da superávit, pero su-

braya también las ausencias que se hicieron

sentir. “Para mí fue la primera experiencia

jugando Copa Argentina: es un torneo con

un nivel de competencia altísimo, aunque

se juega en pleno desarrollo de pretempo-

rada. Cuenta con jugadores de gran nivel y

te permite una excelente preparación física

y basquetbolística. El saldo es muy positi-

vo, a pesar de no mostrarse tanto en los re-

sultados. Creo que nos jugó en contra la au-

sencia de un extranjero y la lesión del

‘Chipi’ Brezzo, lo que nos debilitó en dema-

sía en la zona pintada, además de acortar-

nos la rotación. Haciendo estas salvedades,

totalmente necesarias, el equipo tuvo ren-

dimientos muy buenos en lo colectivo y en

lo individual y pudo mostrar cuáles serán

sus armas para esta temporada: defensa as-

fixiante, correr mucho la cancha, mantener

la intensidad defensiva y ofensiva durante

la mayor parte del partido y apostar a mayor

cantidad de posesiones, entre otras”, plan-

tea el ex jugador de Banda Norte.

Más allá de las ausencias, el equipo tuvo

espacio para desplegar pasajes de buen

juego, con buena comunicación y química

de juego. “Se pueden rescatar cosas muy

positivas, como comunicación entre nos-

otros y cierta química de equipo que no es

fácil lograr. Hay equipos de Liga A con

nombres que a lo largo de la temporada no

VIENE DE PÁG. 7

SIGUE EN PÁG. 9

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Ast.

M. García 6 19.3 33.8 4.7 0.3

L. Barlasina 6 15.5 31.3 3 1.7

G. Luchino 6 10.7 29.5 2.7 2.5

F. Ortega 6 10.5 27 2.7 1.3

P. Bruna 6 5.3 21.7 1.8 0.8

G. Bernhardt 6 3.8 23.2 0.5 2.2

R. Alvarez 5 10.8 24.9 3.2 0.6

F. Oggero 4 1.5 5 0.3 0

D. Brezzo 2 10 18.1 6.5 0

E. Cassinelli 2 0 0.8 0 0

R. Canady 1 8 19.6 6 0

Nota: Estadísticas establecidas en base a las  

planillas oficiales de la AdC en LNB.com.ar.

COPA ARGENTINA

Lucas Barlasina jugó
su primera Cop a

Argentina y sacó un
saldo súper positivo.
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logran lo que nosotros pudimos plasmar en

la cancha. Tal vez mucho tiene que ver

que varios integrantes del plantel fueron

parte del seleccionado de Córdoba campe-

ón del Argentino en Salta”, dice Rodrigo. 

En cuanto al objetivo de seguir acoplan-

do las nuevas piezas, también mantiene

una tendencia positiva si nos basa-

mos en la experiencia compartida

por Gastón Luchino, quien viene de

ascender con Unión de Sunchales, y

afirma: “Mi sensación dentro del equipo es

como si ya hubiera jugado antes con ellos.

La verdad es que los chicos me han dado

un lugar muy rápido y se los agradezco”.

A todo eso lo tiene claro Mariano

García, que volvió al club luego de su paso

por Central Entrerriano. “Inclusive dando

ventajas, creo que hicimos buenos partidos

contra equipos superiores, lo que nos

alienta para cuando tengamos a todos dis-

ponibles. Fue una competencia perfecta

para seguir 'entrenando', poniéndonos a

punto y puliendo detalles para lo más im-

portante, que es el TNA . Todo esto nos

da muchas esperanzas de lo que podamos

lograr con este grupo de excelentes juga-

dores pero mejores personas”.

La Copa pasó para San Martín,

que se aferra a conclusiones más

vinculadas con la utilidad del torneo

que con algunos resultados desfavo-

rables. Esta idea surge como predomina-

dor común entre un grupo de jugadores

que ya tiene puesta toda su atención en el

próximo 9 de octubre, cuando visiten a

Alma Juniors en el debut de un nuevo

TNA para este club que quiere mantener

la tendencia de superación deportiva e ins-

titucional de los últimos años.

VIENE DE PÁG. 8
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Mariano García, uno
de los más rendidores
en la Cop a Argentina.

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

Herramientas / Maquinarias

“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles

TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Nombre Puesto Edad Altura

Germán Bernhardt Base 23 1,79

Pablo Bruna Base 22 1,85

Gastón Luchino Base 27 1.80

Lucas Barlasina Escolta 26 1.93

Facundo Ortega Alero 23 1,92

Hernán Cassinelli Alero 16 1,93

Donatto Nasutti Alero 18 1.85

Mariano Garcia Ala-Pivot 22 2.02

Federico Oggero Ala-Pivot 16 1,96

Rodrigo Alvarez Ala-Pivot 25 1.98

Diego Brezzo Pivot 25 2,03

Entrenador: Gustavo Miravet. Asistente: Darío

Coronel. Preparadores físicos: Fernando de la

Mata y Oscar Acosta. Médico: Omar Medina.

Kinesiólogo: Horacio Pignani. Jefe de equipo:

Hernán Foressi. Utilero: Adrián Votero.

EL EQUIPO

Fec. Día Rival Condic.

1ª 09/10/09 Alma Juniors V

2ª 18/10/09 Belgrano (SN) V

3ª 25/10/09 San Martín (Ctes) L

4ª 01/11/09 9 de Julio (RT) V

5ª 08/11/09 A. Italiana (Ch) L

6ª 13/11/09 Oberá Tenis V

7ª 18/11/09 Libre

8ª 22/11/09 Belgrano (SN) L

9ª 27/11/09 San Martín (Ctes) V

10ª 06/12/09 9 de Julio (RT) L

11ª 11/12/09 A. Italiana (Ch) V

12ª 16/12/09 Oberá Tenis L

13ª 06/01/10 Libre

14ª 10/01/10 Alma Juniors L

FIXTURE TNA

Básquetblog pág 9



El debut en la Copa Argentina dejó saldo a favor para 9 de Julio.
ara 9 de Julio, la Copa Argentina sig-

nificó nada mas ni nada menos que la

vuelta de una institución histórica a la

elite del basquetbol nacional.

Rivales de gran contextura física, jugadores

con reconocido palmarés y estadios imponen-

tes representaban una nueva etapa para la ins-

titución patriota, que empezaba a tomar

real conciencia del cambio de categoría

y los desafíos que esto demandará.

La propuesta sonaba exigente desde

el calendario mismo, con 6 partidos en el lapso

de 13 días, algo similar a lo que suele ocurrir

en plena etapa de playoffs.

El antecedente inmediato indicaba un acep-

table tercer puesto en el Súper 6 cordobés, que

incluyó una derrota clara ante San Martín de

Marcos Juárez, el único equipo del TNA en-

frentado hasta ese momento.

El principal objetivo para los dirigidos por

Sebastian González era asimilar el ritmo de com-

petencia que exigirá de aquí en más, el nivel de

los nuevos rivales. En síntesis, la Copa se pre-

sentaba como un banco de pruebas revelador

para ver dónde estaba parado el equipo.

El miércoles 8 de septiembre tuvo

lugar el esperado debut en el estadio José

“Gordo” Albert: del otro lado estaba

Olímpico de la Banda. La primera señal

fue sumamente positiva a pesar de la derrota

72-68, ya que el Patriota salio a jugar el parti-

do disimulando la diferencia de categoría con

el rival y mantuvo el suspenso sobre el desti-

no final del juego hasta los últimos segundos.

El siguiente paso incluía una minigira de fin

de semana por Santiago del Estero, comenzan-

do por La Banda. Allí, el imponente Vicente

Rosales sirvió de escenario para el gran bata-

cazo del Nueve en la copa. Dos días después

del choque en Río Tercero, devolvió gentile-

zas y se despachó con una estruendosa victo-

ria 78-73 sobre el mismo Olímpico, victoria

cuya importancia no solo estaba dada por ven-

cer a un equipo de Liga A en su propia can-

cha, sino también por tratarse del primer triun-

fo a domicilio frente a este rival en un largo

historial de enfrentamientos.

Dos días después venia el turno de visitar

al temible Quimsa en el estadio Ciudad, equi-

po que se viene armando para ser protagonis-

ta esta temporada y que estrenaba en este par-

P

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

SIGUE EN PÁG. 11

F
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Examen aprobado

Forastieri no sintió el
cambio de categoría.

Sigue siendo clave.

Básquetblog pág 10



tido a su estelar incorporación, el pivot Román

González, jugador cuyo salario supera el pre-

supuesto mensual del equipo riotercerense.

El equipo santiagueño, ya avisado de lo que

podía llegar a hacer este equipo del TNA que

venia de sorprender a su vecino, arrancó el

juego sin relajarse y pronto logró imponer la

diferencia existente, superando los 20 puntos

de ventaja. No obstante, una vez mas el rigor

defensivo y el criterioso juego colectivo le per-

mitieron al Nueve ir descontando silenciosa-

mente e incluso pasar al frente durante los úl-

timos dos minutos, exigiendo a las individuali-

dades santiagueñas a desnivelar sobre el cie-

rre, para quedarse con una trabajoso 95 a 89.

Así fue como 9, que iba a buscar dos derro-

tas dignas a la tierra de la chacarera, salía de

allí con un triunfo y una actuación alentadora

ante el poderoso Quimsa.

El camino de regreso a Río Tercero tenía

una escala más: Charata, en la lejana provincia

del Chaco, donde Italiana representaba

otro tipo de examen, por tratase de un

equipo de la misma categoría.

Allí puede decirse que se vio la ver-

sión mas deslucida del Patriota: un elenco que

ya sentía los efectos de una extenuante gira

poco pudo hacer para evitar una derrota ante

un rival que, ante su público, tenía la obliga-

ción de conseguir el primer triunfo y jugó mas

concentrado, dominando siempre el juego,

para quedarse con el triunfo 89-77.

El viernes 18, el estadio “Gordo” Albert vol-

vía a ser el escenario, con un rival del tamaño

de Quimsa, que había ganado sus cuatro parti-

dos y llegaba con la premisa de abrochar la cla-

sificación. Así fue como prácticamente no dejó

margen, hizo pesar desde el primer momento

la diferencia de individualidades y la

mayor contextura física, liderado por un

Román González imparable y la punte-

ría de Julio Mázzaro y Jonathan Treise.

El 83 a 64 final dejo en claro tal supremacía.

El último paso en esta nueva experiencia lla-

mada Copa Argentina, ponía en frente nueva-

mente al equipo chaqueño de Italiana de

Charata. Para que el balance cerrara en positi-

vo se tornaba imprescindible un triunfo ante un

equipo que será también el primer rival cuan-

do arranque el TNA, el 9 de octubre. Era ne-

cesario un éxito que devolviera la confianza y

que dejara la tranquilidad de sentir que este

nivel no le queda grande al equipo rioterceren-

se. Como era de prever, se dio un partido su-

mamente intenso, sin un dominador claro y de-

finido en los últimos segundos. Ambos sabían

que más allá de llegar sin chances de clasifica-

ción, el partido podía darles un buen paráme-

tro acerca de la etapa de preparación en la que

se encontraban. 

Recién a 20 segundos del final, dos lanza-

mientos libres del base Adrian Forastieri, sella-

ron el triunfo patriota 83 a 79, que permite afe-

rrarse a la certeza de saber que se está en con-

diciones de hacer un aceptable papel en la

principal categoria de ascenso.

Más conclusiones
Pero aquella no es la única conclusión que

arrojó esta primera incursión del Patriota en

estos nuevos niveles de exigencia.

El base Adrian Forastieri sigue siendo el

conductor por naturaleza del equipo y en nin-

gún momento sintió el cambio de categoría,

manteniendo la habitual efectividad de sus lan-

zamientos y el coraje de sus penetraciones.

El capitan Leonardo Segura y el ala-pivot

Emiliano Martina siguen desequilibrando con

su experienca, capacidad técnica y presencia

física, y continúan siendo fundamentales en el

Fec. Día Rival Result.

1ª 9/9 Olímpico (L) P 72-78

2ª 11/9 Olímpico (V) G 78-73

3ª 13/9 Quimsa (V) P 89-95

4ª 15/9 A. Italiana (V) P 77-89

5ª 18/9 Quimsa (L) P 63-84

6ª 20/9 A. Italiana (L) G 83-79

COPA ARGENTINA

VIENE DE PÁG. 10

SIGUE EN PÁG. 12

Nombre PJ Pts. Min. Reb. Ast.

E. Martina 6 12 26.4 6.7 0.4

A. Forastieri 6 11.5 27.1 1.3 4.5

E. Spalla 6 10.3 25.9 3 0.7

L. Segura 6 9.8 25.9 4.5 0.5

M. Gerlero 6 9.3 22.9 3.8 1

J. I. Gallo 6 8.8 18.7 0.8 0.2

A. Steward 6 7.2 21 4 0.2

N. Lorenzo 6 4.7 14.2 1.3 1

L. Giovanna 5 2.4 13.3 1 1

G. Acosta 2 1 12.3 1 0.5

E. Rosales 2 1 8.1 1.5 0.5

Nota: Estadísticas establecidas en base a las

planillas oficiales de la AdC en LNB.com.ar.

COPA ARGENTINA

Spalla es explosivo y
desequilibra con sus
penetraciones.
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esquema del equipo de Sebastián González.

En cuanto a los refuerzos para esta tempo-

rada, el base Nicolas Lorenzo se lleva la mejor

calificación, aportando marca, garra y cambios

de ritmo en la conducción.

Alejandro Spalla representa explosion y se

torna desequilibrante a la hora de penetrar,

aunque tenga que dejar de lado aún al-

gunos rasgos de individualismo para

hacer mas provechoso su aporte.

Miguelito Gerlero, de reciente expe-

riencia en la Liga A con Quimsa, es una

dosis no sólo de buen juego sino también de

presencia física, quiza el principal déficit que

muestra el plantel.

“Juani” Gallo y “Leo” Giovana, salidos de la

cantera del club, alternaron juegos con mayor

o menor protagonismo pero dejaron la imagen

de estar a la altura de la circunstancias.

El principal déficit fue el del extranjero

Anthony Steward, cuyo aporte se limitó a lan-

zamientos de media y larga distancia sin por-

centajes destacables y lejos del juego interno

que necesite reforzar el equipo, y en donde

Segura se encuentra demasiado solo y el juve-

nil Gustavo Acosta aún tiene cosas para ir asi-

milando mas alla de su invalorable entrega. Por

eso no extrañó que la dirigencia cortara al fo-

ráneo poco después de la Copa.

Así, con todo esto en el balance, pasó

esta nueva aventura para 9 de julio, que

logro tutearse con lo mejor de nuestro

básquet con una saldo de dos victorias y

cuatro derrotas, para terminar ocupando

el tercer lugar del grupo, pero con un balance

que debe ir mas allá de los resultados, y que

surge como alentador si lo que se buscaba era

ir aceitando el funcionamiento de un equipo

que mantiene la base de la Liga B y que como

todo primerizo en un nivel superior, emprende-

rá el desafío de mantenerse y asentarse como

principal objetivo en el corto plazo.

Nombre Puesto Edad Altura

Adrián Forastieri Base 26 1,83

Nicolás Lorenzo Base 26 1,78

Alejandro Spalla Escolta 20 1,97

Leandro Giovana Escolta 22 1,88

Juan Ignacio Gallo Alero 22 1,96

Miguel Gerlero Alero 21 1,94

Gustavo Acosta Ala Pivot 19 1,97

Emiliano Martina Ala Pivot 26 2,01

Leonardo Segura Pivot 31 2,07

Emiliano Rosales Ala Pivot 17 1,98

Sebastian Faure Base 18 1,87

Gerardo Rivarola Base 18 1,90

Maximiliano Ramonda Alero 17 1,92

Entrenador: Sebastián González. Asistente: Gustavo

Fernández. Preparador físico: Javier Lunari. Médico:

Pedro Pauleti. Utileros: Sergio Hubeli y Hector Gómez.

Jefe de equipo: Miguel Griglio.

EL EQUIPO

Fec. Día Rival Condic.

1ª 09/10/09 A. Italiana (Ch) V

2ª 18/10/09 Oberá Tenis L

3ª 23/10/09 Libre

4ª 01/11/09 San Martín (MJ) L

5ª 08/11/09 Belgrano (SN) V

6ª 15/11/09 San Martín (Ctes) L

7ª 18/11/09 Alma Juniors V

8ª 22/11/09 Oberá Tenis V

9ª 27/11/09 Libre

10ª 06/12/09 San Martín (MJ) V

11ª 13/12/09 Belgrano (SN) L

12ª 16/12/09 San Martín (Ctes) V

13ª 06/01/10 Alma Juniors L

14ª 10/01/10 A. Italiana (Ch) L

FIXTURE TNA

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877
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El capitán Leo Segura
mantiene su fort aleza
bajo los cestos.
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