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9 DE JULIO SE
PONE A PUNTO
PARA LA LIGA 
EL PATRIOTA DE RÍO
TERCERO AJUSTA
DETALLES PARA
JUGAR EN LA ELITE.
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DEL MUNDIAL
DE TURQUÍA 
RECORRIDO VISUAL Y
GRÁFICO DEL MUNDIAL
EN EL QUE SCOLA FUE
FIGURA Y GOLEADOR.
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DE ALTASY BAJAS
ATENAS SUFRIÓ
UNA DURA CAÍDA
ANTE QUIMSA EN
SANTIAGO Y PEGÓ
UN GOLPE DE
TIMÓN: “CORTÓ” A
OSBORNE Y SUMÓ
A GABINI Y JERE-
MIAH WILSON.

González mira y
Atenas se rearma
para el inicio de la
Liga 2010/11.
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na vez más, la idea de jugar con

tres extranjeros falló. Como en la

temporada pasada, la aventura

del trío foráneo duró poquito y nada. Esta

vez, Atenas se lo bancó apenas durante

cinco partidos oficiales de Copa Argentina

y se decidió por otra variante: cortó prime-

ro a Elton Tyler y luego a Jason Osborne,

y contrató en una misma noche a Roberto

Gabini y Jeremiah Wilson, por lo que, con

la disposición actual de fichas mayores,

afrontará el resto de la temporada de Liga

Nacional con siete nacionales y dos forá-

neos (el otro es James Williams).

El viernes 1 de octubre, cuando reciba

a Quimsa en el Cerutti, tratando de evitar

la eliminación en la Copa Argentina, el

Griego comenzará a mostrar una versión

que en el club de barrio General Bustos es-

peran sea la definitiva, como para estable-

cer los cimientos que le permitan iniciar el

despegue. El rival, exigente por donde se

lo mire, será un buen test para un verde

que espera madurar bien pronto.

U

ATENAS HABÍA DECIDIDO JUGAR
CON TRES EXTRANJEROS, PERO
LA EXPERIENCIA NO DIO LOS
FRUTOS QUE ESPERABAN Y EL
GRIEGO YA SACUDIÓ LA
ESTANTERÍA: SE FUERON
TYLER Y OSBORNE Y LLEGAN
GABINI Y JEREMIAH WILSON.

Williams, el único
integrante del trío
inicial de foráneos

que sigue en el club.

Foto: Gentileza La Voz del Interior

MOVIÓ SUSPIEZAS
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a primera derrota le dio un baño de

realidad y generó la primera gran

tormenta. El buen andar en los

amistosos previos y las cuatro victorias

consecutivas en la Copa Argentina (dos

frente a Adelante Reconquista y otras dos

ante 9 de Julio de Río Tercero) habían ma-

quillado algunos problemas obvios y sólo

el “corte” del extranjero Elton Tyler había

movido el avispero en un Atenas al que le

costaba encontrar una identidad de juego. 

Aun cuando nunca contó con el plantel

completo ni siquiera en las prácticas desde

que arrancó la Copa (el base Bruno Lába-

que estuvo desgarrado y recién jugaría este

viernes 1 de octubre ante Quimsa y Diego

Gerbaudo también estuvo afuera un juego),

el Griego desnudó muchas falencias: care-

ció de un patrón de juego, le costó mucho

sostener ofensivas fluidas y no tuvo circui-

tos para hacerle llegar la bola a James

Williams en el juego interior. En el primer

cruce de la tercera fase, Quimsa se lo hizo

saber: los santiagueños se lo facturaron du-

rante casi todo el partido, lo dañaron en el

perímetro (arrancaron con mano caliente

de la zona de 3) y en la zona pintada (Lo

Grippo fue la figura de la noche) y se im-

pusieron sin discusiones 86 a 69. Fue el de-

tonante necesario para que

todo se

sacudie-

ra.

Al día

siguien-

te, la es-

t an t e r í a

se movió.

A p e n a s

llegó el plantel a Córdoba, el club despidió

L

BUSCA SU IDENTIDAD
ATENAS BUSCA UN PATRÓ

N DE JUEGO QUE ALIMEN
TE SU POTENCIAL.

Foto: Gentileza La Voz del Interior

“Seba” González
mira preocupado.
Atenas necesita un
salto de calidad.

SIGUE EN PÁG. 4
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Herramientas / Maquinarias
“El mayor surtido en
maquinarias eléctrica”

Herrajes para obras y muebles
TODO PARA PROFESIONALES Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS

a Jason Osborne (su regreso al verde duró

muy poco) y luego, en una nochecita de

alto voltaje, sumó dos jugadores. Primero

consiguió el fichaje de alguien codiciado

desde hace largo tiempo como Roberto

Gabini (jugó en el equipo de barrio General

Bustos en 2000/2001 y ahora aceptó la

oferta por dos temporadas) y más tarde

anunció la incorporación de Jeremiah

Wilson, una ala-pivot de 22 años y 2,03

metros, proveniente de la Universidad de

Tarleton, en la NCAA 2. De acuerdo al

parte de prensa del club, el foráneo prome-

dió 21 puntos y 6,3 rebotes por partido,

aunque en una división menor del básquet

universitario estadounidense. Wilson, que

tendrá la primera experiencia fuera de su

país, llegará a Córdoba este viernes 1 y ju-

garía por la noche la revancha ante

Quimsa, en la que el Griego buscará exten-

der la serie a un tercer y decisivo encuen-

tro, previsto para el día siguiente en el

mismo escenario.

La movida verde implicó que el equipo

conducido por Sebastián González com-

pletara las nueve fichas de mayores para

afrontar el inicio de la Liga Nacional

2010/11, puesto que los dos jugadores que

se incorporarán se suman a Bruno Lába-

que, Diego Gerbaudo, Juan Manuel Rive-

ro, Matías Lescano, Miguel Gerlero, Ma-

riano García y James Williams.

Ante los santiagueños, que poseen uno

de los planteles más largos y jerarquizados

para esta temporada, Atenas empezará a

moldear su nueva imagen. Con Bruno

Lábaque en cancha –espera que aporte su

liderazgo y carácter– y el muy probable

debut de Wilson, el Griego comenzará a

mostrar una cara que se acerque más a la

que tendrá en su debut liguero, mientras

se espera el arribo de Gabini, un jugador

que se había ido en malos términos del

club en 2001 y que ahora regresa con una

muy buena experiencia europea, similar a

la de Matías Lescano, otro hombre que

será fundamental para el éxito verde.

VIENE DE PÁG. 5

Gerbaudo estuvo
sobrecargado por
la ausencia de
Bruno Lábaque.
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mitad de camino entre el torneo

Súper 6 que se jugó en Río

Tercero y el debut en la Liga

Nacional (a mediados de octubre ante

Sionista, en Paraná), 9 de Julio de Río

Tercero afrontó su participación en la Copa

Argentina con un objetivo similar al de la

mayoría: seguir puliendo el modelo de equi-

po con el que pretende afrontar la exigente

temporada que se viene.

A grandes rasgos y como era de prever-

se, este Nueve “made in Miravet” se basa

en una fuerte intensidad defensiva, con un

reparto de goleo y minutos que se tornará

indispensable para llevar a cabo le idea de

juego del “Zurdo”.

Como una forma de contrarrestar las in-

cógnitas propias de un plantel con escasa

experiencia en Liga A y bajo presupuesto,

dirigencia y cuerpo técnico acordaron jugar

una buena cantidad de partidos, transfor-

mándose en uno de los equipos con más

actividad en esta pretemporada.

Desde el Súper 6, en el cual ganó tres

partidos y perdió la final ante Atenas, alter-

nó derrotas preocupantes (por 20 puntos

ante Libertad y otra frente al ahora TNA,

Unión de la misma ciudad) con partidos in-

teresantes como el de la victoria en casa

ante Quimsa (89-82) y otro intenso juego

amistoso ante el Griego en Oncativo, a

pesar de la ajustada derrota (79-83).

En la Copa Argentina, el análisis estric-

tamente estadístico arroja un saldo de dos

victorias y tres derrotas, con casi idéntico

promedio de tantos convertidos y recibidos

(72,8 a favor y 72 en contra).

En la primera fase se cruzó con Banda

Norte en la reedición de un viejo clásico

que en la actualidad ya no resulta tan equi-

tativo. Sin embargo, la serie precisó de un

tercer y definitivo juego. Después de arran-

car con una victoria clara en el estadio José

“Gordo” Albert (78-63), sufrió un inespera-

do revés en Río Cuarto (76-83), aunque al

día siguiente mostró la diferencia de cate-

goría y ganó con autoridad (82-66).

En segunda ronda, llegaba otra vez el

siempre esperado choque ante Atenas, con

un primer juego en Río Tercero que man-

tuvo la intensidad de los antecedentes in-

mediatos. Mas allá de la diferencia final a

favor del verde (72-56), el equipo de

Miravet se quebró recién en el último cuar-

to, sobre todo por la falta de respuesta psi-

cológica ante algunas situaciones de juego

adversas. El segundo punto de la serie lle-

vaba a Nueve a jugar por primera vez de

manera oficial en el Polideportivo Ceruti,

dejando una imagen quizás hasta más posi-

tiva que la de su propio vencedor. A pesar

de una nueva derrota (76-72), el ambiente

A de conformidad volvió a predominar, aun

después de decretada la eliminación del cer-

tamen.

Por sobre todas las limitaciones, Nueve

dejó una imagen de entrega hasta el final y,

apoyado en una férrea defensa, le aportó in-

esperado suspenso a un partido que parecía

definido mucho antes, sobre todo cuando

Atenas llegó a sacar 13 puntos al comienzo

del último cuarto. Dos lanzamientos libres

de Rivero sentenciaron el juego recién a 5

segundos del cierre.

Cambios de nombres
Con respecto al plantel que comenzó a tra-

bajar en la primera semana de agosto, se fue-

SIGUE EN PÁG. 6

AJUSTA LASTUERCAS
9 DE JULIO DE RÍO TERCERO CERRÓ

UNA BUENA COPA ARGENTINA Y BUSCA
MOLDEAR SU IDENTIDAD PARA LA LIGA. 
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Meyinsee llegó a
prueba y rindió
alto en el Nueve.
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ron modificando algunas piezas. Durante el

Súper 6, el base Gastón Torre sufrió un des-

garro. Su reemplazante llegó rápido: Diego

Alba, un refuerzo que ya había despertado

el interés antes de este infortunio. Llegó con

todas las chances de disimular la ausencia

de Torre y puede aportar su dilatada expe-

riencia, algo que no le sobra a este plantel,

aunque salvo en el tercer juego ante Banda

Norte, en el cual fue decisivo, todavía se es-

pera más del base de Almafuerte.

El único desafectado hasta ahora fue el

extranjero Aaron Williams, a quien se inten-

tó retener después de su buena temporada

de TNA, pero finalmente no colmó las ex-

pectativas del nuevo cuerpo técnico. En su

reemplazo arribó Peter Ezugwu, anglo-nige-

riano de 33 años y 2,03 metros, con intere-

santes antecedentes en España y una con-

textura física acorde con lo que reclama el

entrenador. Contra Atenas jugó su primer y

único partido oficial, dejando conformes a

todos con sus 11 rebotes y 9 puntos.

El otro extranjero que llegó a prueba,

Jerome Mayinsee, viene rindiendo satisfac-

toriamente. A pesar de su juventud (tiene 21

años y está teniendo su primera experiencia

internacional), resultó goleador del equipo

en varias ocasiones, es un productivo rebo-

teador, tiene un efectivo lanzamiento libre

y se muestra acoplado al equipo.

Completando el cuadro de foráneos apare-

ce el paraguayo de selección Bruno Zanotti,

quién ya jugó Liga con Regatas Corrientes,

y muestra un potencial que todavía no des-

plegó en su totalidad, aunque se lo vio mas

desequilibrante en el cierre ante Atenas.

Pero el jugador mas regular de este reno-

vado Nueve de Julio es Martín Melo, uno de

los tres integrantes del plantel que permane-

cen de la temporada pasada. El alero se

muestra potenciado, y parece haberle agre-

gado a sus ya conocidas cualidades técnicas

el temperamento necesario para transfor-

marse en hombre insignia del equipo. El

técnico tiene mucha expectativa depositada

en él y espera hacerlo “explotar” en

2010/2011.

Emiliano Martina, en su tercera tempora-

da en el club, también parece decidido a

mostrar definitivamente que es un jugador

de Liga y se lo nota compenetrado con tal

objetivo. El capitán Leonardo Segura, más

allá de perder protagonismo con respecto a

otras temporadas, puede aportar cosas im-

portantes desde su experiencia, mientras que

en el otro extremo generacional, el juvenil

base Juan José Giaveno ha sorprendido gra-

tamente con su aplomo, dinamismo y grado

de participación a pesar de sus 17 años.

Gastón Luchino y Lucas Barlasina, que

llegaron desde San Martín de Marcos Juárez

junto al “Zurdo”, han ofrecido muestras de

buen nivel en cuotas, pero todavía siguen

trabajando tras la ansiada continuidad.

Luego de la participación en Copa

Argentina, posiblemente se jueguen algunos

partidos amistosos antes del comienzo de la

Liga, pero serán los entrenamientos los que

ganarán relevancia en esta etapa de la pre-

paración, vitales para pulir la idea de juego,

sobre todo en el aspecto ofensivo.

El próximo 15 de octubre no será una

fecha mas en la historia de este club: en el

estadio Moisés Flesler de Paraná y ante el

duro Sionista, comenzará la travesía entre

los gigantes de nuestro básquet. Será enton-

ces el momento del ver en acción al nuevo

modelo del Patriota, del cual ya hemos te-

nido algunas muestras, pero que sigue pre-

parándose envuelto en una mezcla de incer-

tidumbre, expectativa y ansiedad.

VIENE DE PÁG. 5

9 de Julio renovó
su estadio para
su salto a la elite.

Foto: Prensa 9 de Julio
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LA LLAVE DE LA COPA
EL CAMINO HACIA EL CUADRANGULAR FINAL DEL PRIMER TORNEO DE 2010/11.

Año Definición Campeón Segundo Tercero Cuarto Atenas
2002 Mar del Plata Boca Atenas Argentino (J) Gimnasia (LP) subcampeón
2003 Córdoba Boca Atenas Argentino (J) Gimnasia (LP) subcampeón
2004 Ciudad Bs. As. Boca River Libertad Obras elim 3ª fase
2005 Ciudad Bs. As. Boca River Libertad Ben Hur elim 2ª fase
2006 Rosario Boca Peñarol Libertad Regatas Ctes. elim 2ª fase
2007 Monte Hermoso Regatas Ctes. Peñarol Quimsa Obras elim 1ª fase
2008 Bahía Blanca Atenas Peñarol Quimsa Boca campeón
2009 Trelew Quimsa Gimnasia CR Peñarol Sionista elim 1ª fase
Títulos: Boca atesora cinco títulos, en tanto que Regatas Corrientes., Atenas y Quimsa suman una corona.

HISTORIAL DE LA COPA ARGENTINA
Peñarol de Mar del Plata derrotó a
Monte Hermoso 2-0 en su serie (74-70
como visitante y 73-71 en “la Feliz) y se
transformó en el primer equipo clasifica-
do para el cuadrangular final. Al cierre
de esta edición, TyC Sports, que televi-
sará el cuadrangular, confirmó que se
jugará 7, 8 y 9 de octubre, por lo que
Mar del Plata no podría ser sede. Si
pasa, Quimsa lo quiere organizar. 

UNO ADENTRO

Las revanchas de Atenas-Quimsa de Santiago del Estero, Libertad de Sunchales-Obras Sanitarias y Sionista de
Paraná-La Unión de Formosa se jugarán el viernes 1 de octubre, con localías de los equipos citados en primer 
término. En caso de ser necesario un tercer juego en alguna de las series, el mismo se jugará el sábado 2.   



n Turquía, Luis Scola fue el primer

argentino en ser goleador de un

Mundial y batió varios récords. Se

habló hasta por los codos de la Generación

Dorada y todos –incluidos dirigentes de

todos los estamentos– sacaron pecho.

En Argentina, dos días después se rom-

pió otro récord, aunque mucho más increí-

ble que los de “Luifa”: sobre 12 partidos de

la Copa Argentina, cuatro se suspendieron

por problemas con los relojes de 24 segun-

dos o con los tableros electrónicos. Tres

fueron con localías de clubes de Liga A,

esos que arman presupuestos de unos cuan-

tos millones de pesos por temporada. No

daba para sacar pecho. Cuando pasan estas

cosas, parece que la Generación Dorada

salió de un repollo y, lamentablemente, que

nuestro básquet está atado por alambres.

Hubo, como siempre, unos cuantos lava-

dos de manos. ¿Es admisible que haya clu-

bes que planteen que no se habían entera-

do de la necesidad de adaptar los relojes de

24 segundos a las nuevas reglas (obligan a

arrancar de 24s y, también, de 14s)? ¿Es po-

sible que instituciones que invierten millo-

nes por año no garanticen el funcionamien-

to de cuestiones indispensables? Creer que

sólo fue una casualidad es lo más ingenuo

y dañino que podría pasar.

¿No se enteraron?
Si es verdad que hubo clubes que no se en-

teraron, ¿no habría que revisar todo, desde

cero, en un torneo profesional que se jacta

de ser modelo en Sudamérica? ¿Cuánto se

E invierte, de un presupuesto anual, en in-

fraestructura en los estadios, en comodida-

des para el público, en facilidades para la

prensa y, por ende, en difusión? ¿Los clubes

no deberían destinar parte de sus gastos en

algo que no sólo sea contratar a los mejores

jugadores del mercado? En 2009/10 hubo

suspensiones por goteras en los techos.

¿Nada cambió?

Es más: ¿los equipos pueden seguir des-

potricando contra la AdC, cuando ésta es la

institución que nuclea a los clubes? ¿O la

AdC es inaccesible y los clubes no tienen

influencia a la hora de las decisiones de

peso? ¿Habrá sanciones o renuncias en los

que no cumplieron?

Hay muchas preguntas y una sola reali-

dad: dos días después de sentir hasta el har-

tazgo cuán orgullosos nos ponía la selección

–la Liga podría aprovechar que el básquet

estaba hasta en la sopa–, cuatro partidos

quedaron en la nada: La Unión-Oberá,

Lanús-San Martín de Marcos Juárez,

Argentino de Junín-Ciclista (los tres, con lo-

calías de Liga A) y Progresista-Alvear.

Lo ocurrido en Lanús, con un club cor-

dobés involucrado, podría ir al Guinness.

San Martín salió de Marcos Juárez en el día

y, como pasó dos horas en un piquete, llegó

un rato después del horario de inicio. Allí

acordaron postergar el partido 40 minutos,

pero la lista de buena fe de los de los

Gauchos no estaba: fueron a un locutorio y

la pidieron por fax. ¿Listo? Según Lanús,

todo funcionaba perfectamente hasta teste-

ar los relojes sustitutos de 24 segundos: saltó

el control central y ningún dispositivo vol-

vió a funcionar. Los árbitros esperaron los

plazos reglamentarios y le dieron los puntos

a San Martín, el equipo que había sufrido el

piquete y que, en vez de sufrir por llegar

tarde, se llevó los puntos sin jugar.

Con tanto reloj roto, vale preguntarse si

el tiempo atrasa en nuestro básquet. Hay in-

dicios inquietantes. Y creer en casualidades

es igual a mentirse.

De Juan Carlos Bertolino
M. P. 382

Tucumán 156
Local 2 - Refugio de la Aldea
Tel.: 4218877
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¿RELOJES QUEATRASAN? Nota publicada por Gabriel
Rosenbaun en Mundo D, de 
La Voz del interior, luego de la 
suspensión de cuatro partidos

en la Copa Argentina
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Nombre Puesto Edad Alt.
Pablo Bruna Base 23 1,79
Sebastián Mignani Base 20 1,80
Cristian Schoppler Escolta 24 1,80
Sebastián Uranga Ala-Pivot 21 2,00
Diego Bernardi Ala-Pivot 34 1,98
Milton Bell Ala-Pivot 40 2,03
Mauro Negri Pivot 29 2,01
David Cabezas Pivot 23 1,97
Nicolás Brussino (J)
Federico Oggero (J)
Ezequiel Cassinelli (J)
Facundo Toia (J)

S. MARTÍN / PLANTEL

Fec Día Rival Cond.
1ª 22/10 Firmat FBC (V)
2ª 29/10 Quilmes de Mar del Plata (L)
3ª 05/11 Unión de Sunchales (V)
4ª 12/11 Banda Norte (Río Cuarto) (V)
5ª 19/11 Club Ciudad de Bragado (L)
6ª 26/11 Gimnasia (V. del Parque) (V)
7ª 03/12 Club Ciclista (Junín) (L)
8ª 10/12 Quilmes de Mar del Plata (V)
9ª 17/12 Unión de Sunchales (L)
10ª 22/12 Banda Norte (Río Cuarto) (L)
11ª 07/01 Club Ciudad de Bragado (V)
12ª 14/01 Gimnasia (V. del Parque) (L)
13ª 21/01 Club Ciclista (Junín) (V)
14ª 28/01 Firmat (F.C) (L)

S. MARTÍN / FIXTURE

Fec Día Rival Cond.
1ª 22/10 Club Ciclista (Junín) (V)
2ª 29/10 Firmat (F.C) (L)
3ª 05/11 Quilmes de Mar del Plata (V)
4ª 12/11 San Martín (M. Juárez) (L)
5ª 19/11 Unión de Sunchales (V)
6ª 26/11 Club Ciudad de Bragado (V)
7ª 03/12 Gimnasia (V. del Parque) (L)
8ª 10/12 Firmat (F.C) (V)
9ª 17/12 Quilmes de Mar del Plata (L)
10ª 22/12 San Martín (M. Juárez) (V)
11ª 07/01 Unión de Sunchales (L)
12ª 14/01 Club Ciudad de Bragado (L)
13ª 21/01 Gimnasia (V. del Parque) (V)
14ª 28/01 Club Ciclista (Junín) (L)

B. NORTE / FIXTURE
Nombre Puesto Edad Alt.
Juan Pablo Martínez Base 25 1,83
Nicolás Lorenzo Base 27 1,71
Martín Ghirardi Escolta 28 1,88
Santiago Arese Escolta 22 1,95
Matías Cudos Alero 29 1,92
Sebastián Morales Ala-Pivot 22 2,03
Gastón Campana Pivot 30 2,02
Diego Brezzo Pivot 26 2,06
Eric Williams Pivot 24 2,00
Leandro Barlasina (J)
Guillermo Giuliodori (J)
Esteban Pérez (J)
Hernán Grasseler (J)
Mauricio Ciravegna (J)

B. NORTE / PLANTEL

TIEMPO DE RODAR
SAN MARTÍN Y BANDA NORTE PULEN DETALLES PARA EL ARRANQUE DEL TNA.

poco más de 20 días para el arran-

que de la temporada, los represen-

tantes cordobeses, San Martín de

Marcos Juárez y Banda Norte de Río

Cuarto, promedian la preparación de cara

a lo que será una durísima estadía en el

Torneo Nacional de Ascenso.

Ambos planteles tuvieron su bautismo

oficial en la Copa Argentina, aunque su pe-

riplo duró apenas una ronda. Aquí un

breve repaso del panorama de cada uno,

previo al debut en el TNA 2010/11.

Por el lado de los Gauchos de la

Avenida hay que destacar que tras el buen

desempeño en el Súper 6 (tercer puesto),

el primer cruce en la Copa los encontró ju-

gando ante Lanús. Y si bien ganaron el pri-

mer choque en los papeles y de visitantes

(el reloj de 24 segundos del estadio grana-

te no estaba ajustado a las nuevas disposi-

ciones), en su terreno no pudieron estar a

la altura de un rival de otra categoría y ca-

yeron claramente en dos ocasiones (61-99

y 65-83), dejando en claro que aún hay

muchas cosas por mejorar en el juego del

plantel que conduce Mariano Aguilar.

Similar fue el paso de los riocuartenses

por la Copa. Estrenando su condición de

equipo de TNA (jugará por primera vez en

la categoría), el rival del debut fue 9 de Julio

de  Río Tercero. Luego de caer en el pri-

mer partido (78-63), los dirigidos por Fabián

“el Chino” López lograron imponerse en el

desquite en el Imperio del Sur (83-76) para

A
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estirar la serie a un tercer capítulo. En ese

definitivo juego, un holgado 82-66 en con-

tra los dejó fuera de competencia.

En cuanto al arranque del TNA, hay que

aclarar que ambos equipos se encuentran

en la Zona Sur y que el debut está pauta-

do para el viernes 22 de octubre, jugando

los dos en condición de visitantes: Firmat

Football Club será el primer rival para los

de Marcos Juárez, en tanto que los de Río

Cuarto deberán viajar a Junín para enfren-

tar a Ciclista.
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SE VIENE LA LIGA B
A UN MES DEL INICIO DE LA LIGA NACIONAL B, LOS ENTRENADORES DE UNIÓN
ELÉCTRICA Y SAN ISIDRO DE SAN FRANCISCO DIALOGARON CON BÁSQUETBLOG.
CUESTIONARIO COMÚN PARA GUSTAVO PEIRONE Y DANIEL “PIRINCHO” BELTRAMO.

1) Venimos muy bien: el equipo se armó relativa-
mente temprano y eso ayudó a tener una muy buena
preparación, con tiempo para trabajar con todos
desde el principio. Pudimos enfocarnos en lo físico y
luego agregar algo de básquet.
2) Pudimos mantener una base importante.Se
quedaron jugadores de valor para nuestro equipo,
como Juan Cognini y Pablo Moya. Por otro lado, se
sumó a “Juani” Gallo, que seguramente será impor-
tante, con experiencia de haber ganado una Liga B y
jugado TNA, por lo que conoce la competencia.
Tuvimos la posibilidad, además, de incorporar a un
pibe: Federico Scandroli, un interno que nos va a
permitir darle minutos de descanso a Moya. 
3) El objetivo principal es entrar a la B1, algo que
este equipo no ha podido lograr nunca. Si podemos
hacerlo, creo que sería un gran empuje: siempre es
más difícil jugar para abajo que jugar para arriba.
Las exigencias son distintas, jugando para abajo
tenés otras presiones. El año pasado, recién pudi-
mos consolidarnos en cuanto a resultados después
de mitad de temporada, en el inicio arrancamos per-
diendo partidos muy ajustados.
4) San Isidro es un buen equipo, con un grupo que
viene trabajando muy bien de hace tiempo. Han
incorporado muy bien: si puede hacer el juego que
intenta, puede ser un equipo importante. Para mí, el
otro candidato fuerte es Facundo de La Rioja, otro
equipo que se ha armado muy bien y que siempre es
aspirante al título.

1) El club me ha dado la posibilidad de contar con el
plantel con mucho tiempo de anticipación. Nuestra

estrategia fue repetir gran parte del plantel que ganó
la Liga Cordobesa, con muy pocos cambios, para

tener una continuidad en el trabajo, y de este modo,
arrancar con una identidad de juego definida.

2) Hasta aquí estoy muy conforme: el equipo va en
vías de conocer sus virtudes dentro del campo. Traté
de ser muy selectivo a la hora de las contrataciones.
Martín Chiaravini, Andrés Mariani y Gustavo Acosta
son tres chicos que entendieron a la perfección que
vienen a insertarse a un grupo de trabajo que ya
viene jugando desde hace tiempo, con premisas

claras. Vienen demostrando una gran predisposición.
3) Lo primero que debemos hacer es reconocer
que la Liga Nacional es muy distinta a la Liga

Cordobesa: es ingresar a un sistema muy competiti-
vo, desde el punto de vista deportivo, y también en

lo financiero, con valores económicos totalmente dis-
tintos. Con este panorama, a lo que debemos apun-
tar es a la estabilidad en ambos frentes. Debemos

ser capaces de mantenernos.

4) Por el lado de Unión Eléctrica, conozco a sus
jugadores, a su entrenador y seguramente va a ser
un equipo muy competitivo. Facundo de La Rioja se
ha armando muy bien, con las incorporaciones de
(Alejandro) Olivares, (Joaquín) Baeza y un jugador
de gran experiencia como (Gustavo) Oroná, por lo

que el claro objetivo es ascender.

La pretem-
porada

1

El plantel

2

Objetivos y
expectativas

3

El otro 
cordobés y
el candidato

4

Gustavo Peirone
(Unión Eléctrica)

Daniel Beltramo
(San Isidro SF)
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Foto: Walter Kanqui / Archivo
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EL FIXTURE
EL PROGRAMA DE PARTIDOS DE UNIÓN ELÉCTRICA Y
SAN ISIDRO DE SAN FRANCISCO EN LA PRIMERA FASE.

HERRAMIENTAS - MAQUINARIAS
HERRAJES PARA OBRAS Y MUEBLES

EL MAYOR SURTIDO EN 
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS

Rivadavia 269 - Tel. (0351) - 423-9651
Rivadavia 300 esquina Lima

Tel. (0351) 425-6819

Equipos
Sportivo San Savador (Jujuy)
Brown (San Vicente)
Alma Juniors (Esperanza)
Estudiantes (Concordia)
La Unión (Colón)
Echagüe (Paraná)

ZONA NORESTE

Equipos
Anzorena (Mendoza)
Sportivo Del Bono (San Juan)
Unión Eléctrica (Córdoba)
San Isidro (San Francisco)
Facundo (La Rioja)
Villa Soledad (Salta)

ZONA NOROESTE

Equipos
Huracán (Trelew)
Estudiantes (Olavarría)
Independiente (Tandil)
Hispano Americano (Río Gallegos)
Centro Español (Plottier)
Alianza Viedma

ZONA SUR

Equipos
Rosario Central
Vélez Sársfield
Los Indios (Moreno)
Ramos Mejía LTC
Sport Club (Cañada de Gómez)
Tomás de Rocamora (C. del Uruguay)

ZONA CENTRO

Liga B: las 
cuatro zonas

Fec. Día Rival Condición
1ª viernes 29/10/2010 Anzorena (Mendoza) visitante
2ª viernes 05/11/2010 Villa Soledad (Salta) visitante
3ª viernes 12/11/2010 Sportivo Del Bono (San Juan) local
4ª viernes 19/11/2010 San Isidro (San Francisco) visitante
5ª viernes 26/11/2010 Facundo (La Rioja) local
6ª viernes 03/12/2010 Villa Soledad (Salta) local
7ª viernes 10/12/2010 Sportivo Del Bono (San Juan) visitante
8ª viernes 17/12/2010 San Isidro (San Francisco) local
9ª viernes 07/01/2011 Facundo (La Rioja) visitante
10ª viernes 14/01/2011 Anzorena (Mendoza) local

UNIÓN ELÉCTRICA (CÓRDOBA)

Fec. Día Rival Condición
1ª viernes 29/10/2010 Sportivo del Bono (San Juan) local
2ª viernes 05/11/2010 Anzorena (Mendoza) local20
3ª viernes 12/11/2010 Facundo (La Rioja) visitante
4ª viernes 19/11/2010 Unión Eléctrica (Córdoba) local
5ª viernes 26/11/2010 Villa Soledad (Salta) visitante
6ª viernes 03/12/2010 Anzorena (Mendoza) visitante
7ª viernes 10/12/2010 Facundo (La Rioja) local
8ª viernes 17/12/2010 Unión Eléctrica (Córdoba) visitante
9ª viernes 07/01/2011 Villa Soledad (Salta) local
10ª viernes 14/01/2011 Sportivo Del Bono (San Juan) visitante

SAN ISIDRO (SAN FRANCISCO)
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Moya es uno de
los puntales de
Unión Eléctrica.
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REGLAS FLAMANTES
REPASO POR LAS PRINCIPALES NOVEDADES REGLAMENTARIAS PARA 2010/11.

LÍNEA DE LIBRES Y 
ZONA PINTADA
Desapareció el famoso “trapecio”,
ahora la zona pintada será un rec-
tángulo. La línea de tiros libres
seguirá estando a 5,80 metros de la
línea de fondo, pero la zona restrin-
gida será un rectángulo de 4,90 por
5,80. Esto permitirá que, al momento
de los lanzamientos de tiros libres,
los posibles reboteros ofensivos
estén más lejos.

ZONA DE TRES PUNTOS 
A 6,75 METROS
La línea de tres estará delimitada de
la siguiente manera:
• Dos líneas paralelas y perpendicu-
lares a la línea de fondo, con el
borde exterior a 0,90 metros del
borde interior de la línea lateral.
• Un arco de radio de 6,75 metros,
medidos desde el punto directamen-
te perpendicular al centro exacto

del aro (ver diagrama superior).  
• Esta disposición, exige a su vez,
que todas las canchas midan 15 x
28 metros.

LÍNEAS DE SAQUES DE BANDA
Las dos líneas de 0,15 m de longitud
se marcarán fuera del terreno de
juego en la línea lateral frente a la
mesa de anotación. 

SEMICÍRCULOS DE NO 
CARGA OFENSIVA
Los semicírculos de no carga son
líneas marcadas en el terreno de
juego, limitado por Un semicírculo
con un radio de 1,25 metro, medidos
desde el punto en el piso debajo del
centro exacto del aro hasta el borde
interior del semicírculo. El propósito
de esta regla es no recompensar a
un jugador defensivo quien ha toma-
do una posición debajo de su propio

cesto con el objetivo de ocasionar
una falta por cargar en contra de un
jugador ofensivo quien está en con-
trol del balón y penetrando hacia el
aro.

REGLA DE LOS 14 
SEGUNDOS
El reloj ya no volverá a
24 segundos después
de una infracción por
un toque de pie o una
falta. Si cuando se pro-
duce la sanción, el
reloj marca más de 14
segundos, se sacará
de banda con el tiem-
po que marcara en
ese momento el electrónico de pose-
sión. Si hubiera 13 segundos o
menos al momento de la interrup-
ción, se sacará de costado con el
reloj en 14 segundos, en vez de los
24 segundos que tenía anteriormen-
te el conjunto que recibía la falta. 


