
 

 



 

INFORMACIÓN 

CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS 

Dirección: Brandsen 805, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Teléfono/fax: (011) 43094633 

Fecha de fundación: 3 de abril 1905 

Presidente: Jorge Amor Ameal 

Responsable del área básquetbol: Alejandro Desimone 

Página Web oficial: www.bocajuniors.com.ar 

Twitter oficial: @BocaJrsOficial 

Twitter oficial de básquet: @BasquetBocaJrs 

Estadio: Luis Conde  

Fecha de inauguración del estadio: 29 de junio de 1996 

Dirección: Arzobispo Espinoza 600 

Teléfono: (011) 43094633 

Responsable de prensa: Jésica Fuente 

HISTORIAL EN LA LIGA 

 

  



 

INFORMACIÓN 

CLUB ATENAS DE CÓRDOBA 

Dirección: Alejandro Aguado 775, Córdoba 

 
Teléfono/fax: (0351) 4715658 

Fecha de fundación: 17 de abril de 1938 

Presidente: Felipe Lábaque 

Responsable del área básquetbol: Bruno Lábaque 

Página Web oficial: www.atenas.com.ar 

Twitter oficial: @Atenas_oficial 

Twitter oficial de básquet: @Atenas_oficial 

Estadio: Polideportivo Carlos Cerutti 

Fecha de inauguración del estadio: 14 de mayo de 1992 

Dirección: Pinzón 1050 

Teléfono: (0351) 4336005 

Responsable de prensa: Javier Ciani 

HISTORIAL EN LA LIGA 

 



PLANTEL BOCA JUNIORS 

N° Nombre y Apellido Lugar de Nacimiento 
Fecha de 

Nacimiento 
Puesto Altura 

2 Tonny Trocha Morelos Cartagena - Colombia 21/06/1994 Pivot 2.08 

4 Aaron Pablo Buenos Aires 27/01/2000 Escolta 2.00 

5 Nicolás De Los Santos 
Bahía Blanca – Prov. 

de Buenos Aires 
15/04/1988 Base 1.85 

8 Juan Cruz Conte Grand Neuquén 20/01/2002 Escolta 1.92 

9 Agustín Facello Paraná – Entre Ríos 18/08/1999 Base 1.80 

10 Manuel Buendía Córdoba 13/03/1995 Base 1.78 

11 Martín Leiva CABA 23/04/1980 Pivot 2.11 

14 Juan Cruz Germano Buenos Aires 21/09/1999 Pivot 2.08 

17 Tavario Miller Bahamas 26/02/1994 Pivot 2.03 

20 Leonel Schattmann Viedma – Río Negro 14/05/1987 Escolta 1.94 

27 Federico Aguerre Godoy Cruz – Mendoza 27/10/1988 Ala-Pivot 2.03 

32 Adrián Boccia Rosario - Santa Fe 04/04/1987 Alero 1.94 

 

Director Técnico: Gonzalo García 

Asistentes: Carlos Duro – Gonzalo Pérez 

Preparador Físico: Marcelo López 

Médicos: David Severino – Gustavo Ruiz 

Kinesióloga: Belén Valverde – Aníbal Barbero 

Jefe de Equipo: Henry Wright 

Utilero: Roberto Prado 

  



PLANTEL ATENAS 

N° Nombre y Apellido Lugar de Nacimiento 
Fecha de 

Nacimiento 
Puesto Altura 

0 Ty Jordan Houston – USA 22-02-1996 Escolta 1.91 

2 Máximo Araujo 
San Francisco – 

Córdoba 
13-09-2002 Escolta 1.84 

3 Alejo Andrés 
San Francisco – 

Córdoba 
24-04-2001 Base 1.90 

4 Joaquín Ríos Rosario – Santa Fe 19-11-1995 Escolta 1.93 

6 Octavio Sarmiento Córdoba 20-09-2001 Alero 2.00 

8 Franco Riffle 
San Francisco – 

Córdoba  
09-12-2003 Alero 1.94 

10 Lucas Machuca Córdoba 07-01-1992 Base 1.80 

13 Gastón Córdoba Freyre – Córdoba 17-09-1994 Ala-Pivot 2.00 

17 Leonardo Lema 
General Pico – La 

Pampa 
20-06-1998 Alero 2.02 

21 Juan Manuel Torres 
Bahía Blanca – Prov. 

de Buenos Aires 
20-02-1984 Pivot 2.08 

22 Matías Martínez 
Añatuya – Santiago 

del Estero 
19-11-1994 Alero 1.95 

24 Josh Nzeakor Dallas – USA 13-05-1997 Pivot 2.03 

33 Tomás Rossi CABA 11-11-1995 Ala-Pivot 2.03 

Director Técnico: Cristian Colli – Nicolás Arduh 

Preparador Físico: Diego Visotzky 

Médico: Roberto Giacossa 

Kinesiólogo: Ezequiel Vivaldi 

Utilero: Silvio Vega 

  



Leo Schattmann: "El triunfo nos dejó una gran sensación" 

Leonel Schattmann analizó la victoria de este lunes ante Instituto en Obras. "Sabíamos 

que iba a ser complicado", indicó el jugador de Boca luego de superar a la Gloria. 

 

El equipo de Gonzalo García llegó a su quinta victoria en ocho encuentros. Tras 

derrotar a Instituto en cancha de Obras, Leonel Schattmann analizó diferentes temas. 

 

Sobre el éxito de este lunes, el jugador indicó: "El triunfo nos dejó una gran sensación. 

Sabíamos que iba a ser complicado porque Instituto es un equipo que viene siendo 

protagonista de la Liga en los últimos años, está teniendo un buen presente esta 

temporada y es un rival directo. La verdad que la victoria nos dejó muy buenas 

sensaciones, era importante ganar para tener más tranquilidad en estos dos días de 

recuperación que tenemos antes de jugar con Atenas". 

 

Consultado por las dos victorias obtenidas en los tres primeros encuentros tras el 

retorno de la competencia, Schattmann afirmó: "Es positivo, más allá de que 

obviamente nosotros salimos a ganar todos los partidos. Contra Quimsa no estuvimos 

muy fluidos en ofensiva, pero con Instituto estuvimos más sueltos, fluyó más la bola y 

eso hizo que varios jugadores tengan un buen partido. Siempre que el equipo se 

destaca hay varios jugadores que tienen un buen partido, eso es lo que tratamos de 

buscar". 

 

Luego, el jugador de Boca habló de su gran momento personal: "Yo me preparo 

siempre de la misma manera. Trato de entrenarme lo que más pueda dentro del 

tiempo que tenemos, muchas veces el tiempo es poco y trato de aprovechar ese 

tiempo. Se entrena lo colectivo que es lo más importante porque incluye todas las 

cosas grupales, pero le meto mucho fuera de horario en un bloque que se llama bloque 

tres que es un tiempo para cada uno y ahí trato de sumar diferentes cuestiones. Trato 

de tirar, de ver lo que se necesita y es un tiempo que trato de sacarle el jugo, tengo la 

confianza del staff y de mis compañeros para tomar decisiones y eso es algo que me 

hace sentir bien". 

 

Además, Leonel empezó a pensar en el partido del jueves: "Atenas es un equipo joven, 

con jugadores muy versátiles y que corren mucho. Seguramente en estas horas 

entraremos más de lleno en lo que es Atenas, veremos videos de lo que proponen 

ofensiva y defensivamente y ahí nos conectaremos más con el rival. El primer 

pantallazo es que es un equipo joven, con mucha versatilidad y que te puede complicar 

si no estás al 100%, pero trataremos de hacer un buen juego y ganarlo". 

 

Por último, el hombre del Xeneize recordó su reciente paso por la Selección 

Argentina: "El balance es positivo. Se hizo una buena ventana, se cumplió el objetivo 

de ganar los dos partidos en casa y eso es muy importante. En lo individual me sentí 

bien, con una responsabilidad linda de representar al país y lo tomé de la misma 

manera que lo tomo siempre, que es jugando de la misma manera que juego siempre 

en el club. El balance en líneas generales es positivo, me dejó tranquilo y uno siempre 

trabaja para estar ahí así que voy a seguir laburando para tener la posibilidad de estar 

en otra ventana. Me dejó tranquilo la actuación del equipo, se jugó bien, hubo varios 

jóvenes que debutaron y eso también es muy importante". 

 



El análisis de Nicolás De Los Santos 

 
El Xeneize derrotó a Instituto el pasado lunes, pero ya en el horizonte asoma el otro 

equipo cordobés. Atenas será el rival este jueves desde las 16:30 en cancha de Ferro, 

y en la previa de dicho partido el base habló de diversos aspectos de la actualidad de 

Boca. 

 

Sobre la victoria del pasado lunes, el base sostuvo: "Muy contentos por el triunfo 

porque Instituto es un gran rival. Es un equipo que aparece como candidato y tiene un 

gran plantel, creo que nosotros necesitábamos ganar un partido de esta importancia, 

estuvimos cerca con Quimsa y se nos escapó en el final, pero tuvimos revancha contra 

Instituto y pudimos llevarnos la victoria". 

 

Consultado por el retorno de la Liga Nacional con dos triunfos en tres juegos, De los 

Santos afirmó: "Siempre es bueno ganar. Sabemos que todavía nos falta, que 

necesitamos más partidos con todo el equipo completo y ni siquiera lo tuvimos 

completo contra Instituto porque falta Arévalo, pero la verdad es que a veces el equipo 

no está tan largo y en partidos contra rivales muy físicos como Quimsa por ahí se nota. 

Quizás nos falta un poco más de rodaje, obviamente hemos mejorado muchas cosas 

también, pero creo que vamos por el buen camino". 

 

Luego, el jugador habló de su actualidad personal: "Quizás contra Instituto no fue uno 

de mis mejores partidos, pero lo más importante es ganar. En los dos partidos 

anteriores tuve más protagonismo en ofensiva, pero sabemos que el equipo siempre 

necesita de todos y por suerte hay jugadores que están en gran nivel. Lo que sí no se 

negocia es el tema defensivo y eso lo estamos haciendo bien, estamos duros y 

respetando las reglas defensivas que impone el cuerpo técnico, si seguimos por este 

camino de estar duros defensivamente, sabemos que en ataque tenemos muchas vías 

de gol, tenemos gol en todas las posiciones y eso nos va a llevar a ganar más 

partidos". 

 

Además, Nicolás habló de las ventajas que puede llegar a tener el equipo al poseer 

varios jugadores que ya habían sido compañeros en temporadas previas: "Obviamente 

tenemos jugadores que hemos jugado juntos en otros planteles y eso hace que haya 

algunas químicas y sociedades porque nos conocemos, pero el tema del conjunto lo 

iremos mejorando con el correr de los partidos. Necesitamos jugar juntos, 

entrenamientos no tenemos muchos porque hay muchos partidos y días de descanso, 

pero con el correr de los partidos iremos mejorando la química y buscaremos llegar a 

un gran juego colectivo, pero obviamente que por momentos hay sociedades de 

jugadores que nos conocemos y podemos sacar provecho, puede ser tanto en mi caso 

con Leo Schattmann y Fede Aguerre, o el caso de Adrián Boccia con Martín Leiva". 

 

Por último, el armador empezó a pensar en el partido del jueves: "A Atenas lo he visto 

poco, pero es un equipo joven e intenso y que te hace jugar muy incómodo. Creo que 

nosotros tendremos que equiparar el tema de la intensidad porque si podemos 

equiparar eso después tenemos jugadores con experiencia y oficio que en momentos 

complicados podemos hacer las cosas bien, pero seguramente equiparando esa 

intensidad podremos manejar los tiempos nosotros y podremos llevar al juego hacia 

donde nosotros queramos". 
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