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BALANCE
GRIEGO
JUAN PABLO CANTERO
Y “MANU” LOCATELLI
ANALIZAN LA PRIMERA
FASE Y SE ILUSIONAN
CON LO QUE VENDRÁ.
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LOS MEJORES,
EN NÚMEROS
ESTADÍSTICAS DE LA
PRIMERA FASE DE LA
LIGA Y EL DETALLE
DE ATENAS, CON
TODOS LOS RUBROS.F
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UN SUEÑO
AMERICANO
SE VIENE LA LIGA
DE LAS AMÉRICAS Y
ATENAS JUEGA EN
CASA. INFO, FIXTURE,
MAPAS Y MUCHO MÁS.
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CORDOBESES
AMBICIOSOS
SAN MARTÍN (MJ)
SIGUE AL FRENTE Y
9 DE JULIO (RT) NO
LE PIERDE PISADA EN
EL NORTE DEL TNA.
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EN BASE A SU DEFENSA,
ATENAS SACÓ PECHO:

FUE LÍDER DE LA ZONA
NORTE Y SE METIÓ SIN 

DRAMAS EN EL SÚPER 8
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ubo altibajos. Victorias enaltecedo-

ras, derrotas que hacían sobrevo-

lar algo de preocupación (no es vá-

lido negarlo, sea por el argumento que fuere)

y partidos de esos que dejan sensaciones en-

contradas, que pueden mirarse con

el vaso medio lleno o medio vacío.

Lo cierto es que, a resultado pues-

to, hay una sola verdad: Atenas fue el mismo

Atenas lleno de ambiciones que arrancó la

temporada. Terminó primero en una durísi-

ma Zona Norte junto con Quimsa y Sionista

(los superó por mejor gol), se clasificó para

el Súper 8 de Mar del Plata y se plantó del

mejor modo para un diciembre particular, en

el que, apenas dentro de unos días, será local

en uno de los cuadrangulares de la Liga de

las Américas.

Para este balance positivo, el

principal argumento fue el de

siempre: la defensa. Tuvo el promedio más

bajo de puntos en contra de toda la Liga

(67,1) y ganó los nueve partidos en que le

convirtieron menos de 70 puntos. Eso sí,

aun cuando haya terminado arriba en un

Norte mucho más duro que el Sur, y que in-

cluso arrancará sólo medio punto debajo de

Peñarol en la segunda fase, su talón de

Aquiles fue muy evidente: la ofensiva. Le

costó anotar (73,6 a favor, 12º entre 16 equi-

pos) y naturalmente se hizo demasiado de-

pendiente de cerrar sus aro. Ahora llega un

diciembre cargado (segunda fase, Liga de las

Américas y Súper 8) y se viene con una cer-

teza: que una vez más, el verde termina una

etapa en lo más alto. Pese a todo.

H

ATENAS SUPERÓ SOBRESALTOS

Y FUE UNO DE LOS LÍDERES DE

LA ZONA NORTE. SE METIÓ EN

EL SÚPER 8 Y ESPERA LA

LIGA DE LAS AMÉRICAS.

PRIMERO
GRIEGO
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67,1
Con ese promedio
de puntos en con-
tra, Atenas volvió
a tener la mejor

defensa de los 16
equipos de Liga.
En ofensiva, sus

73.6 puntos a
favor lo relegaron
bastante: quedó
12º en ese rubro.



uan Manuel Locatelli sale del ves-

tuario con una sonrisa moderada, a

mitad de camino entre la satisfac-

ción y el deber cumplido. Atenas acaba de

cerrar la primera fase en el primer puesto de

la Zona Norte, con balance positivo de 9-5 y

dos victorias finales en casa ante adversarios

que lo habían amargado afuera. 

“El saldo de esta primera fase es muy

bueno: terminamos primeros y creo que es

el primer objetivo cumplido, más allá de que

por momentos fuimos un poco irregulares.

Lo importante es que, defensivamente, el

equipo fue bueno en todos los partidos”, le

dice “Manu” a BÁSQUETBLOG. 

–Qué otros aspectos, además de la defen-

sa, rescatarías como esenciales para esta sen-

sación de satisfacción al cerrarse esta etapa.

–Me parece interesante que cuando no es-

tábamos jugando tan bien, el equipo igual se-

guía defendiendo. Y en los últimos juegos,

en ataque encontramos la forma de jugar: es-

tamos entendiéndonos. Más allá de ser un

equipo que repite muchos jugadores del año

pasado, tanto Juan Pablo Cantero como

Diego Lo Grippo se están acoplando bien.

Me parece que vamos por buen camino.

–Hay cuestiones que se van puliendo

juego a juego, pero a veces otras parecen

más distantes de conseguir. ¿En qué aspec-

tos les falta mucho?

–Siempre hay cosas por mejorar. Hemos

jugado 14 partidos y seguramente en todos

los juegos hay espacio para mejorar. Pero de-

bemos estar tranquilos con lo que hicimos.

Tal vez en ofensiva tendríamos que ser un

poquitos más parejos, pero no perdemos de

vista que es una Liga muy dura y son todos

equipos muy defensivos, que juegan muy

bien. Tampoco es tan fácil hacer todo bien…

–Pareció haber demasiado equilibrio en la

Zona Norte, con cinco o seis equipos que se

ganaban entre sí, y una mayor disparidad en

la Sur, con equipos que se cortaron más arri-

ba. ¿Creés que implicó un mayor desgaste?

–Por lo menos los resultados dicen eso:

que en la Sur, Peñarol fue claro dominador,

con Obras, y en la Norte hubo cinco o seis

equipos muy parejos. Igual, ahora cuando

nos crucemos todos se va a ver quién está

mejor. Ahí se acaban estas discusiones.

–La Liga de las Américas ya está encima.

¿Qué sensaciones comienzan a despertarse?

–Hay que ir paso a paso. El próximo par-

tido es con Olímpico: hay que pensar en eso.

Y ya en la semana que nos quede, sí, pensar

de lleno en la Liga de Las Américas.

J
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“En defensa,
el equipo 
siempre
rindió bien”

Locatelli rescata el valor de la defensa, la pieza clave de Atenas.

Foto: Gentileza La Voz del Interior

Locatelli, conforme
por lo hecho durante

la primera fase. 



os pibes que le hacen firmar autógra-

fos demoran a Juan Pablo Cantero

en la puerta del vestuario de Atenas.

Se lo nota relajado, confiado en lo que dio,

pero con ganas de lograr mucho más. En

diálogo con BÁSQUETBLOG, el entrerriano

plantea sus sensaciones: la primera fase ya

quedó atrás y se viene lo que él mismo de-

nomina como un diciembre muy movidito.

“Es cierto que tuvimos altibajos, pero sa-

bemos dónde están nuestros erro-

res y los partidos que perdimos, es-

tuvimos ahí nomás, con chances

de ganarlos. Eso también es impor-

tante. De esas cosas hay que aprender y ajus-

tar para que no se repitan. Se alcanzó un pri-

mer objetivo, como terminar primeros, y

otro, que era entrar al Súper 8. Ahora se nos

viene un mes bastante movidito con la Liga

de Las Américas y el Súper 8. Nos tenemos

que poner esos objetivos grandes, para al-

canzarlos”, dice Cantero, siempre reflexivo

y con tiempo para pensar de lo que habla.

–Ganaron los nueve partidos en que re-

cibieron menos de 70 puntos, pero también

se notó que en ofensiva aún les falta mucho. 

–Creo que a medida que pasan los parti-

dos empezamos a encontrar el aro. Las

ofensivas cada día que pasa son más fluidas.

Además, sabemos que si estamos bien atrás,

después nos podemos equivocar muchísi-

mas veces adelante, porque vamos a tener

muchas oportunidades. El verdadero equi-

po, en el cual salgan bien las cosas en ofen-

L

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

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

Cantero se ilusiona con un mes en el que Atenas apuesta fuerte.

siva y defensiva, se va a ver más adelante. 

–Hablabas de un mes movidito. ¿Cómo

empezás a palpitar tantos desafíos juntos?

–Estoy en un club donde no sólo es im-

portante participar, sino ganar todo lo que

juega. A este mes lo voy a vivir a pleno: voy

a empezar a jugar un torneo internacional,

que hasta hoy, salvo en el Premundial con

la selección, no había jugado. Era uno de

mis objetivos. A partir de diciembre se em-

pieza a soñar con cosas importan-

tes y espero que se puedan lograr.

–Antes de la Liga decías que te

sentías a gusto en Atenas. ¿Cómo

lo vivís hoy, con la competencia en marcha?

–Integrarse a un equipo que estaba arma-

do costó bastante. A medida que van pasan-

do los días voy incluyéndome en el grupo,

en la ciudad, con la gente. Me voy sintien-

do más cómodo y, a partir de eso, empiezo

a disfrutar dentro la cancha. Si uno no dis-

fruta dentro la cancha, no juega bien, así que

van pasando los partidos me voy sintiendo

mucho más cómodo. Intento aprovechar

mis momentos en cancha: lo fundamental es

estar bien cuando se jueguen cosas impor-

tantes. Cuando Atenas esté jugándose cosas

importantes ahí estaré de la mejor manera.

–¿Cómo evaluás tu rendimiento?

–Creo que me falta muchísimo. El Juan

Cantero de la temporada pasada no apare-

ció. En Sionista tenía más minutos, estaba

en un equipo que jugaba mucho para mí.

Tenía más libertades y hoy tengo muchas

más responsabilidades. Y eso hace que uno

esté muchísimo más concentrados por otro

lado: en defensa, en ataque, distribuyendo

más la pelota. Este año me va a servir mu-

chísimo para crecer en lo basquetbolístico y

aprender otras cosas que antes no hacía.
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“Tenemos
que ponernos
objetivos
grandes”

“Tenemos
que ponernos
objetivos
grandes”
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l cierre de la primera fase dejó al-

gunas estadísticas griegas para des-

tacar. Aunque jugó dos partidos

menos que los siete hombres con presen-

cia perfecta, Diego Lo Grippo terminó con

la mayor cantidad de puntos totales (162)

y con el mejor promedio (13,5).

En minutos de juego, Andre Laws se

llevó la mayor cantidad (30,8 de media),

apenas por encima de Figueroa (30).

En libres hubo muy buenos porcenta-

jes, con Juan Cantero (95%) y Romero

(91,7%) y el “cortado” Merrill (90,9%) por

sobre de 90%.

En dobles, tanto Orlietti (71,4%) como

Ferrrini 62,5%) terminaron con porcenta-

jes altos, aunque por cantidad de intentos

parece más destacable lo de Laws (59,4%).

La efectividad en triples de Lo Grippo

(50%), Ferrini (50%) y de Locatelli (44,2%)

también salta rápidamente a la vista.

En rebotes, Djibril Kanté vuelve a ser

el más destacado (5,9 de promedio), aun-

que Merrill tuvo mejores números (7).

En asistencias, como es lógico, lidera-

ron Figueroa (2,9) y Cantero (2,2). 

E

Equipo Pts. J.    G. P.

Atenas (Córdoba) (c) 23 14 9 5

Quimsa (Sgo. del Estero) (c) 23 14 9 5

Sionista (Paraná) (c) 23 14 9 5

Libertad (Sunchales) (c) 21 14 7 7

La Unión (Formosa) 21 14 7 7

Unión (Sunchales) *** 18 14 6 8

Regatas Corrientes * 18 14 8 6

Olímpico (La Banda) ** 14 14 1 13

(c) Clasificados para el Súper 8.

(*) Se le descontaron cuatro puntos.

(**) Se le descontó un punto.

(***) Se le descontaron dos puntos.

ZONA NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

Peñarol (Mar del Plata) (c) 24 14 10 4

Boca Juniors (c) 23 14 9 5

Obras Sanitarias (c) 22 14 8 6

Central Entrerriano 21 14 7 7

Quilmes (Mar del Plata) 21 14 7 7

Lanús 19 14 5 9

Gimnasia (Com. Rivadavia) 19 14 5 9

Estudiantes (Bahía Blanca) 19 14 5 9

(c) Clasificados para el Súper 8.

ZONA NORTE

Equipo Pts.

Peñarol (Mar del Plata) 12

Atenas (Córdoba) 11,5

Quimsa (Sgo. del Estero) 11,5

Sionista (Paraná) 11,5

Boca Juniors 11,5

Obras Sanitarias 11

Libertad (Sunchales) 10,5

La Unión (Formosa) 10,5

Central Entrerriano 10,5

Quilmes (Mar del Plata) 10,5

Lanús 9,5

Gimnasia (Com. Rivadavia) 9,5

Estudiantes (Bahía Blanca) 9,5

Unión (Sunchales) 9

Regatas Corrientes 9

Olímpico (La Banda) 7

ASÍ ARRANCAN

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

Juan Pablo CANTERO 14 133 9.5 21.9 19 20 95.0 15 33 45.5 28 77 36.4 1.9 2.2

Ignacio FERNÁNDEZ 2 3 1.5 1.7 0 0 0.0 0 1 0.0 1 1 100.0 0.0 0.0

Federico FERRINI 14 57 4.1 14.9 10 19 52.6 10 16 62.5 9 18 50.0 2.2 0.8

Juan Pablo FIGUEROA 14 95 6.8 30.0 14 18 77.8 18 37 48.7 15 53 28.3 2.9 2.9

Djibril KANTE 12 119 9.9 22.5 27 48 56.2 46 85 54.1 0 0 0.0 5.9 0.3

Andre LAWS 14 137 9.8 30.8 28 36 77.8 41 69 59.4 9 36 25.0 1.4 2.1

Diego LO GRIPPO 12 162 13.5 22.6 31 37 83.8 34 71 47.9 21 42 50.0 3.6 0.5

Juan M. LOCATELLI 14 135 9.6 21.8 16 18 88.9 25 45 55.6 23 52 44.2 2.2 0.7

Jarred MERRILL 2 22 11.0 22.7 10 11 90.9 6 11 54.5 0 4 0.0 7.0 1.0

Pablo ORLIETTI 12 25 2.1 5.7 5 7 71.4 10 14 71.4 0 0 0.0 0.9 0.2

Diego OSELLA 14 71 5.1 13.3 19 25 76.0 26 48 54.2 0 0 0.0 2.8 0.6

Felipe PAIS 3 2 0.7 2.4 0 0 0.0 1 1 100.0 0 4 0.0 1.0 0.7

Cristian ROMERO 14 70 5.0 19.5 11 12 91.7 16 36 44.4 9 28 32.1 2.5 0.4

Estadísticas oficiales de la AdC en el sitio web LNB.com.ar

LOS NÚMEROS DE ATENAS
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PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

Lo Grippo tuvo el
mejor promedio de
puntos de Atenas.
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Jugador Val. Prom PJ

David Jackson (La Unión) 329 23.5 14

Oscar F. Funes (Cent. Entr.) 305 21.8 14

Román Gonzalez (Quimsa) 303 21.6 14

Gabriel Mikulas (Boca) 302 21.6 14

James Williams (Unión) 299 21.4 14

VALORACION
Jugador Pts. PJ

Fernando Funes (Cent Entr.) 306 14

David Jackson (La Unión) 306 14

Luis Cequeira (Sionista) 254 13

Andre Smith (Estudiantes BB) 247 14

Gabriel Mikulas (Boca) 243 14

PUNTOS TOTALES
Jugador Pts. Prom. PJ

David Jackson (La Unión) 306 21.9 14

Fernando Funes (Cent Entr.) 306 21.9 14

Luis Cequeira (Sionista) 254 19.5 13

Andre Smith (Estudiantes BB) 247 17.6 14

Gabriel Mikulas (Boca) 243 17.4 14

PROM. PUNTOS

Jugador 3C 3L Porc.

David Jackson (La Unión) 39 89 43.8

Sebastián Ginóbili (Libertad) 30 69 43.5

Juan A. Espil (Obras) 35 81 43.2

Leonel Schattmann (Unión) 31 73 42.5

Pedro Franco (Estudiantes BB) 29 70 41.4

PORC. TRIPLES
Jugador 2C 2L Porc.

Gary Buchanan (Gimn. CR) 43 45 95.6

Juan A. Espil (Obras) 43 46 93.5

David Jackson (La Unión) 71 79 89.9

Germán Sciutto (Gimn. CR) 39 44 88.6

Eduardo Villares (Olímpico) 40 46 87.0

PORC. SIMPLES
Jugador 2C 2L Porc.

Alejandro Alloatti (Obras) 71 103 68.9

Rubén Wolkowyski (Libertad) 56 82 68.3

Maurice Spillers (Obras) 47 71 66.2

Fernando Martina (Boca) 40 61 65.6

James Williams (Unión) 78 119 65.6

PORC. DOBLES

Jugador Reb. Prom. PJ

Federico Kammerichs (Regatas) 151 15.1 10

Rubén Wolkowyski (Libertad) 125 8.9 14

James Williams (Unión) 121 8.6 14

William Mc Farlan (Unión) 109 7.8 14

Jason Osborne (La Unión) 108 7.7 14

REBOTES TOT.
Jugador Min. Prom. PJ

Eduardo Villares (Olímpico) 493.17 35.2 14

Cedric Moodie (Boca) 487.29 34.8 14

Diego Cavaco (Olímpico) 486.45 34.7 14

David Jackson (La Unión) 485.48 37.7 14

Oscar F. Funes (Cent Entr.) 479.24 34.2 14

MINUTOS
Jugador Ast. Prom. PJ

Luis Cequeira (Sionista) 73 5.6 13

Bruno Lábaque (Obras) 49 4.1 12

Cristián CadIllac (Cent. Entr.) 48 3.4 14

Sebastian Ginóbili (Libertad) 47 3.4 14

Juan P. Figueroa (Atenas) 40 2.9 14

ASISTENCIAS TOT.
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Kammerichs, dueño
de los mejores
números en rebotes.

David Jackson, mejor
valoración y goleador
junto con Funes.

Los mejores
Los mejores rendimientos individuales en la primera fase.
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En unos días, Atenas será local de un cuadrangular de la Liga de
las Américas. El torneo otorga dos plazas al Mundial de clubes.

uatro años después de su última

participación internacional oficial,

la Liga Sudamericana 2005, el

equipo que acaparó más títulos en

Sudamérica durante buena parte de las dos

últimas décadas tiene otro desafío golpe-

ándole sus puerta. Aun cuando todavía

quedan dos partidos de Liga Nacional

entre medio, a nadie se le escapa que se

avecinan días de excitación para Atenas:

en su casa, “el Poli” Cerutti, y desde el 6

al 8 de diciembre, el Griego será anfitrión

del primer cuadrangular de la Liga de las

Américas 2009/10, el certamen más pres-

tigioso del continente. Al final del camino,

al campeón y al subcampeón de las

Américas les espera un paquete como para

soñar durante largo tiempo: dos plazas

para el Mundial de Clubes 2010. 

A los verdes les tocó una zona como

para “sacarse los ojos” con Soles de

Mexicali (México), Quimsa de Santiago del

Estero (Argentina) y Minas Tenis (Brasil).

Tres adversarios fuertes, poderosos, como

para exigirlo al máximo o directamente

para amargarlo, y una sola recompensa po-

sible: sacar la cabeza por encima de todos

ellos, ganar el cuadrangular cordobés y lle-

varse el único boleto para un final four a

disputarse entre los ganadores de los cua-

tro grupos (ver pag 8), del 4 al 6 de febre-

ro, con dos apetitosos pasajes al Mundial

esperando a los dos mejores.

C Domingo 6/12

Minas Tenis (BRA) - Quimsa (ARG)

Atenas (ARG) - Soles (MEX)

Lunes 7/12

Soles (MEX) - Minas Tenis (BRA)

Atenas (ARG) - Quimsa (ARG)

Martes 8/12

Quimsa (ARG) - Soles (MEX)

Atenas (ARG) - Minas Tenis (BRA)

PROGRAMA

Soles, de México,
el primer rival.

Román y Quimsa,
el segundo p aso.

Sucatzky y Minas,
la última escala.

América en casa
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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

Las cuatro zonas de la Liga de las Américas 2009/10, con 
los equipos participantes, la ubicación y la fecha de disputa.

Mapa y fixture

Atenas (Argentina)
Minas Tenis (Brasil)

Soles de Mexicali (México)
Quimsa (Argentina)

Sede: Ciudad de Córdoba
(Argentina).
Fecha: 6/12/09 al 8/12/09.

ZONA A

Espartanos (Venezuela)
Halcones Rojos (México)

Capit. de Arecibo (P. Rico)
Flamengo (Brasil)

Sede: Isla Margarita
(Venezuela).
Fecha: 14/12/09 al 16/12/09.

ZONA B

El ganador de cada uno de los cuatro
grupos pasará al cuadrangular final, a
jugarse del 4 al 6 de febrero en sede a
determinarse. El campeón y el subcam-
peón irán al Mundial de Clubes 2010.

FINAL FOUR

Navieros (Panamá)
Halcones Córdoba (México)

Universo BRB (Brasil)
Peñarol (Argentina)

Sede: Ciudad de Panamá
(Panamá).
Fecha: 23/1/10 al 25/1/10.

ZONA D

Halcones (México)
Obras (Argentina)
Malvín (Uruguay)
Joinville (Brasil)

Sede: Xalapa, Veracruz
(México)
Fecha: 12/1/10 al 14/1/10.

ZONA C
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os equipos cordobeses mantienen su

paso firme en la principal categoría

de ascenso. Aun con ambiciones di-

ferentes, tanto “Gauchos” como “Patriotas”

están logrando el primer objetivo que ofre-

ce la temporada, ingresar al TNA 1, ese se-

lecto grupo reservado para los mejores

planteles de la temporada.

Superada ya la mitad de esta primera

fase, los dos primeros lugares de la

posiciones son ocupados por equi-

pos de nuestra provincia, San Martín

de Marcos Juárez es el líder indiscutido, con

6 victorias y 1 solo traspié, mientras que

Nueve de Julio de Rio Tercero se mantiene

como su escolta, con 4 éxitos y 3 derrotas. 

San Martín perdió el invicto recién en su

sexto juego, como visitante frente a Oberá

102 a 91, en un reducto donde los misio-

neros dejaron con las manos vacías a sus

últimos tres rivales.

No obstante, asimilaron el impacto y de

vuelta en casa derrotaron a otro que venía

en levantada, Belgrano de San NIcolás, por

77 a 75, en un partido complicado donde su-

frió la ausencia por lesión Rodrigo Álvarez y

de Pablo Bruna, quien estará fuera por dos

meses por una fractura en el pie derecho.

El que estuvo en plenitud fue

Wilfred Benjamin, quien con sus 27

puntos y 16 rebotes se muestra cada

vez más integrado al equipo.

“Los Gauchos” conservan su ya clásica

defensa intensa y gozan de variantes ofen-

sivas propias de un equipo largo que no de-

pende de individualidades. Además, han

demostrado una especial capacidad para re-

solver varios finales cerrados a su favor.

Si se mantienen fuertes en casa como

hasta ahora, no corren riesgo de perder la

punta de la Zona Norte. 

“Nueve” es una de las revelaciones de la

temporada. Se muestra adaptado a la cate-

goría y no quiere pensar en la permanencia

como cualquier recién ascendido, sino que,

por el contrario, mantiene aspiraciones de

clasificarse al TNA1 para, una vez allí y ya

sin presiones, llegar lo más alto posible.

Más allá de perder el último partido 63-

70 en su visita al Oberá Tenis –que como

mencionábamos también venció allí al otro

equipo cordobés–, el equipo conducido por

Sebastián González viene derechito. Dos

victorias, en Esperanza, sobre Alma Juniors

72-64, y en Río Tercero, ante el siempre

L

SIGUE EN PÁG. 10

San Martín y 9 de Julio siguen prendidos en lo más alto del TNA.

Ante Belgrano (SN),
San Martín logró un
triunfo clave y sigue
invicto como local.
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San Martín y 9 de
Julio volverán a 
verse las caras el
6 de diciembre. 
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candidato San Martín de Corrientes 71-60,

le dieron aire para mantenerse arriba.

Las caras nuevas del plantel (Spalla,

Lorenzo, Gerlero, Williams) han mostrado

una rápida adaptación al esquema de juego,

por contrapartida el tridente que logró el as-

censo (Martina, Segura, Forastieri) alternó

actuaciones descollantes con opacas y en la

búsqueda de una mayor regularidad segu-

ramente estará  la clave para ilusionarse con

objetivos más importantes. 

Las estadísticas también arrojan

indicadores interesantes acerca de

los jugadores que han resultado cla-

ves para sustentar las buenas cam-

pañas de los cordobeses.

En San Martín empezó a destacarse el

triniteño Wilfred Benjamin, partiendo de la

base que acumula la mayor valoración en

lo que va del torneo, promediando la

marca de la 16,8 por juego, en gran parte

gracias a su aporte cerca del canasto, donde

alcanza casi 9 rebotes por juego.

Lucas Barlasina es el goleador del equipo

con 108 puntos acumulados (15,4 de prome-

dio), y Gastón Luchino es quien más tiempo

pasa en cancha: 32 minutos por juego.

Por el lado del “Nueve”, Alejandro Spalla

es un caso para destacar, a pesar de no

haber jugado los últimos dos partidos, acu-

mula la mayor cantidad de puntos de valo-

ración (87 en 5 jugados) lo que equivale a

un promedio de 17,4. Además, alcanza un

goleo promedio de 15 puntos, sólo supera-

do en cantidad acumulada por Miguel

Gerlero, el jugador con más minutos en

cancha del plantel.

Los números también aprueban lo hecho

por el base Adrián Forastieri, quien a pesar

de algunos altibajos es líder del equi-

po en recuperos y asistencias. 

Después del vibrante clásico que

“los Gauchos” le arrebataron a “los

Patriotas” sobre el final y en su propia can-

cha, volverán a verse el próximo 6 de di-

ciembre en el estadio Leonardo Gutiérrez

de Marcos Juárez, donde los locales sólo

han sumado victorias esta temporada.

Pero antes de eso se jugará una nueva

fecha, la novena, en la que Nueve tendrá

jornada libre y San Martín realizará una de

las visitas más riesgosas, ante su homóni-

mo de Corrientes, partido que significará la

vuelta de la TV a la categoría.

VIENE DE PÁG. 9

Equipo Pts. J.    G. P.

San Martín (Marcos Juárez) 13 7 6 1

9 de Julio (Río T ercero) 11 7 4 3

San Martín (Corrientes) 10 6 4 2

Belgrano (San Nicolás) 10 7 3 4

Oberá Tenis (Misiones) 10 7 3 4

A. Italiana (Charata) 9 7 2 5

Alma Juniors (Esperanza) 9 7 2 5

ZONA NORTE

Equipo Pts. J.    G. P.

Ciudad de Bragado 13 7 6 1

El Nacional (Monte Hermoso) 12 7 5 2

Independiente (Neuquén) 10 7 3 4

Firmat Foot Ball Club 10 7 3 4

Argentino (Junín) 10 7 3 4

Ciclista Juninense 9 6 3 3

Independiente (Tucumán) 7 7 1 6

ZONA SUR

5
Las victorias consecutivas que
alcanzó San Martín de Marcos
Juárez, desde el comienzo de
2009/10 hasta toparse con el
Oberá, que lo derrotó en Misiones. 

3
Los que clasifican por cada zona
para el TNA 1. También lo hará el
mejor cuarto de las dos zonas,
pero tendrá que usar calculadora
seguramente hasta la última fecha.


