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i bien aún faltan más de 50

días para el inicio de una

nueva edición de la Liga

Nacional, los equipos cordobeses se

movieron rápido y ya tienen a sus

nueve jugadores mayores para encarar

la pretemporada. En las últimas sema-

nas, tanto Atenas como 9 de Julio de-

finieron la llegada del tercer extranjero

y así cerraron la conformación de sus

respectivos planteles.

El Griego completará el trío de forá-

neos con Ramel Allen, un pívot de 32

años y 2,08 metros, que dejó una buena

imagen jugando para Quimsa en la

08/09. Con los santiagueños disputó 32

partidos y promedió 7,2 puntos, 6,9 re-

botes en 17, 6 minutos. Recientemente,

Allen pasó por Pioneros de México (5

partidos, 14,5 puntos y 9,6 rebotes) y

por el Oyak Bursa de Turquía (10 en-

cuentros, 8,7 tantos y 8,2 recobres).

De esta manera, sus nueve fichas

mayores serán: Bruno Lábaque,

Facundo Sucatzky, Matías Lescano,

Juan Manuel Rivero, Miguel Gerlero,

Mariano García y los extranjeros Marcus

Melvin, Elton Tyler y Ramel Allen.

Haciendo un breve análisis, queda

claro que la intención de la dirigencia

fue mantener la base de nacionales que

logró el subcampeonato en la tempora-

da anterior y apostar, una vez más, por

jugadores extranjeros en el juego inte-

rior. La jugada, en este sentido, es

arriesgada: los tres estadounidenses no

tienen grandes pergaminos en el bás-

quet nacional y deberán suplantar a una

dupla interna (Williams-Lewis) que rin-

dió de manera excelente.

Por su parte, 9 de Julio incorporó a

Vernon Goodridge, interno de 27 años

y 2,08 metros que tendrá su primera ex-

periencia en nuestro país. En 2010, es-

tuvo cerca de llegar a la NBA, pero

Golden State Warriors lo cortó en plena

pretemporada. Por eso bajó a la Liga de

Desarrollo de la NBA y promedió 10

puntos, 6 rebotes y dos tapones por

noche con la camiseta de Springfield

Armor. Además, el moreno participó de

diversos campus de la mejor liga del

mundo, jugando para New York Knicks

y New Jersey Nets y también compitió

en la Liga de Verano con Philadelphia

Sixers.

Entonces, los nueve hombres del

Patriota serán: Gastón Torre, Diego

Gerbaudo, Gastón Luchino, Martín

Melo, Emiliano Martina, Pablo Orlietti

más Delonte Holland (ex Virtus

Bologna), Keith Gayden (jugó Liga de

Verano con Chicago Bulls) y Vernon

Goodridge.

Respecto de su primer año en Liga

Nacional, “Nueve” parece haber suma-

do jugadores de mayor jerarquía, al

mismo tiempo que renovó contrato con

las mejores individualidades de la cam-

paña debut. Si los ex Atenas Gerbaudo

y Orlietti explotan su potencial y los ex-

tranjeros se adaptan a la Liga adecuada-

mente, el equipo de Esteban De La

Fuente podrá apuntar más alto, dejan-

do atrás la lucha por la permanencia.

S

BAJARON LA PERSIANA
ATENAS Y 9 DE JULIO COMPLETARON SUS PLANTELES. AJUSTÁNDOSE AL PRESUPUESTO, 

AMBOS APUESTAN POR FORÁNEOS SIN GRANDES ANTECEDENTES EN NUESTRA LIGA.

Ramel Allen
(Atenas)

Vernon Goodridge
(9 de Julio)



a próxima edición del Torneo

Nacional de Ascenso, que arran-

cará a fines de septiembre, ten-

drá una pizca más de condimento cordo-

bés. Con el ascenso de San Isidro de San

Francisco, serán tres los equipos que le

pondrán tonada cordobesa al siempre dis-

putado TNA: a los campeones de la ex Liga

B se sumarán Banda Norte de Río Cuarto y

San Martín de Marcos Juárez.

Con el entusiasmo como motor, los san-

francisqueños no sólo renovaron el piso de

su estadio, sino que también completaron

su plantel con jugadores de jerarquía.

Respecto del equipo que logró el salto de

categoría, seguirán el base Jorge Toriano, el

alero Andrés Mariani y los internos Roberto

Acuña y Marcos Jovanovich.

Los refuerzos son prometedores, ya que

combinan dos elementos difíciles de encon-

trar: juventud y experiencia. Los “Halcones”

ficharon a los perimetrales Felipe Pais y

Bruno Barovero, ambos de 21 años y de re-

ciente paso por Atenas, que buscarán explo-

tar su potencial en el TNA. Además, suma-

ron a Juan Ángel López (27, escolta, ex

Alvear de Villa Ángela) y Miguel Isola (28,

ala-pívot, ex Unión de Sunchales).

La ficha extranjera del equipo dirigido

por Daniel “Pirincho” Beltramo será ocupa-

da por Lebaron Weathers, pívot de 24 años

y 2,03 metros surgido en la Universidad de

Arkansas-Pine.

Por último, San Isidro sumó como base

juvenil a Juan José Giaveno, figurita codi-

ciada en el mercado dada su experiencia

en la máxima categoría con 9 de Julio de

Río Tercero y su brillante actuación en el

Mundial Sub 19 de Letonia.

Su plantel estará conformado por: Jorge

Toriano, Juan José Giaveno (J), Felipe Pais,

Juan Ángel López, Bruno Barovero, Andrés

Mariani, Miguel Isola, Lebaron Weathers,

Marcos Jovanovich y Roberto Acuña.

Por su parte, Banda Norte fue uno de los

primeros en asegurarse sus nueve mayo-

res. Continuarán bajo las órdenes de

Fabián López el base Juan Pablo Martínez,

los aleros Santiago Arese y Matías Cudós y

el pívot Gastón Campana.

Para el armado del juego, los de Río

Cuarto contrataron al histórico Sebastián

“Paco” Festa (39), campeón de Liga

Nacional con Boca Juniors y Gimnasia de

Comodoro Rivadavia, que viene de jugar en

la segunda categoría para Gimnasia y

Esgrima de Villa del Parque. Además, in-

corporaron al extranjero Asim McQueen

(23, de fugaz paso por Atenas), Juan

Ignacio Mateo (ex Oberá), Ricardo

Centeno y Lisandro Villa (ambos ex

Asociación Italiana).

Entonces, los nueve nombres del

“verde” serán: Sebastián Festa, Juan Pablo

Martínez, Santiago Arese, Matías Cudos,

Juan Ignacio Mateo, Lisandro Villa, Asim

McQueen, Ricardo Centeno y Gastón

Campana.

En tercer lugar, el equipo que ha tenido

menos novedades en cuanto al armado de

la plantilla fue San Martín de Marcos

Juárez. Los “Gauchos de la Avenida” sólo

tienen cuatro fichas mayores confirmadas:

Gustavo Martín (ex Unión de Sunchales),

Sebastián Morales (ex Banda Norte), David

Cabezas (continúa) y el triniteño Wilfred

Benjamin (ya jugó en el club durante la

2009/2010).

Debido al acotado presupuesto, el DT

Mariano Aguilar apostará por jugadores ju-

veniles. Entre ellos, destaca el quinteto

conformado por Facundo Toia, Ezequiel

Cassinelli, Nicolás Brussino, Adrián Tévez y

Federico Oggero, de excelente desempeño

en el Provincial de Selecciones Sub 19

(campeones) y en la Liga Provincial de la

misma categoría (subcampeones).

Más allá de las diferentes realidades

que vive cada institución, está claro que

ninguna de ellas renunciará a un objetivo

ineludible: llevar al básquet de Córdoba lo

más arriba posible.
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TNA, CON MIRADA CORDOBESA

ASOMA EL NUEVO TORNEO FEDERAL

INFORME CON LA ACTUALIDAD DE SAN ISIDRO, BANDA NORTE Y SAN MARTÍN, LOS TRES CLUBES

CORDOBESES EN LA SEGUNDA CATEGORÍA. DIFERENTES REALIDADES Y PROPUESTAS.

omo ocurre en el TNA, tres

serán los equipos de Córdoba

que participarán en la primera

temporada del Torneo Federal de

Básquetbol. Instituto, Barrio Parque y

Unión Eléctrica afrontarán un desafío

poco conocido, dada la reestructuración

de la competencia. Ante tal incertidum-

bre, los tres prefirieron armar sus plante-

les con jugadores de la provincia, sin

hacer locuras presupuestarias.

Instituto mantuvo a la base que lo llevó

al campeonato en la pasada Liga

Cordobesa. Adrián Forastieri, Germán

Colli, Juan Seia y Mauro Bulchi seguirán

bajo la conducción de Mauro Felauto. Los

refuerzos serán el pívot Franco Antonellini

(ex Monte Hermoso) y los aleros Mariano

Gervasio (ex Unión Eléctrica) y Gastón

Sieiro (ex Tiro de Morteros). El resto del

plantel será completado por juveniles que

prometen: Lucas Machuca, Germán Parer,

Lucas González y Federico Pérez.

Si de mantener la base se trata, Barrio

Parque es el ejemplo. Esteban Cantarutti,

Germán Claus, Juan Ignacio Kelly, Lautaro

Rivata, Samuel Aladin, Patricio Alloco,

Diego Cerutti y Emiliano Rossi, que logra-

ron el segundo ascenso, continuarán en el

club, al igual que el entrenador Alejandro

Lotterio. La ficha mayor restante será

ocupada por Ignacio Revellino, alero de

buen desempeño con la camiseta de Tiro

Federal de Morteros.

Unión Eléctrica es el que más proble-

mas tuvo en la previa. Los “eléctricos”

–que estuvieron cerca de una plaza de

TNA- perdieron a dos jugadores claves

como Pablo Moya (partió a Estudiantes

de Concordia) y Juan Ignacio Gallo (pasó

a Alvear de Villa Ángela). Por ahora, sólo

están confirmados Juan Cognigni, Jorge

Siciliano y Pablo Sacco (continúan), más

los refuerzos Emiliano Gramajo (proce-

dente del básquet italiano) y Carlos

Flores (ex Barrio Parque). Además, el DT

Gustavo Peirone contará con los juveniles

Federico Grenni, Lucas Pereyra, Francisco

Diberti, Lisandro Del Río, Agustín Minelli,

Santiago Ferrero y Federico Pomodoro,

campeones de la Liga Provincial Sub 19.

C
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odo estaba armado para festejar

una vez más, pero falló el final.

Simplemente por eso, Córdoba

no pudo quedarse, como es costumbre,

con el Campeonato Provincial Sub 19 que

se disputó en la capital. En la final, juga-

da en cancha de Instituto, cayó ante la se-

lección de Sudeste claramente por 67-55.

Así, se cortó la hegemonía que tenía el

equipo capitalino en los últimos años. A

su vez, los dirigidos por Mariano Aguilar

obtuvieron, por primera vez en su histo-

ria, el título en esta categoría.

En la apertura del certamen, cuando se

enfrentaron por primera vez, los visitan-

tes habían dejado en claro que tenían al-

gunos puntos muy fuertes, más allá de la

derrota (ganó Córdoba 73-63). Sobre

todo, el juego colectivo. 

En la final, con una brillante actuación

del base Facundo Toia (13 puntos), la ex-

periencia de Nicolás Brussino (13 tantos)

y la explosividad de Emanuel Casinelli (18

puntos) y Federico Oggero (16 unidades),

Sudeste conformó un cuarteto que fue de-

masiado para los locales. 

Sin tener en cuenta el período inicial

en el cual, con Bruno Colli como abande-

rado, Córdoba manejó las acciones, los

anfitriones estuvieron perdidos en la can-

cha y nunca encontraron su juego. Las

malas decisiones a la hora de atacar, más

una defensa que siempre estuvo a des-

tiempo, fueron letales para la suerte de los

dirigidos por Gustavo Rossotto, que fue-

ron de mayor a menor en el torneo.

Por su parte, en el juego previo a la

final, Villa María doblegó a Morteros por

67-61 y, así, se subió al último escalón del

podio. Por otro lado, Río Tercero, que

había perdido en las tres presentaciones,

se tomó revancha frente a Oliva (había ga-

nado en la fase de grupo), lo superó por

87-74 y salvó la categoría. Con esta de-

rrota, Oliva volverá a disputar la zona

Promoción el año próximo.

T

HUBO SUDESTADA
SUDESTE DERROTÓ A CÓRDOBA EN LA FINAL Y FUE

CAMPEÓN PROVINCIAL SUB 19 POR PRIMERA VEZ.

e principio a fin. Sin dejar ningún

tipo de dudas en el camino, la se-

lección cordobesa se quedó con el

Provincial Sub 15, en Hernando. Con

una filosofía de juego bien definida y

mucha determinación, el equipo capitali-

no fue muy superior a todos sus rivales y

terminó siendo el mejor sin discusiones.

En la final, superó a la selección de Río

Tercero por un contundente 80-54.

Los dirigidos por Gabriel Graff salie-

ron rápidamente a dejar en claro que eran

el principal candidato a quedarse con el

certamen. Orden defensivo antes que

nada, presión en toda la cancha y ayuda

permanente. Una combinación excesiva

para los rivales. A la hora de atacar, sacó

a relucir lo que mejor hace. Apoyado en

un juego colectivo muy aceitado, convir-

tió siempre con gran facilidad. 

Además, contó con los tres  jugadores

que integran la selección argentina de la

categoría inspiradísimos. En la conduc-

ción, Martín Cabrera (Instituto), con una

visión asombrosa y aportándole goleo al

armado. Por otro lado, José Vildoza

(Barrio Maipú) exhibiendo un juego muy

rápido y difícil de leer. Por último, Juan

Pablo Vaulet (Hindú) cargándose el equi-

po al hombro y haciéndose cargo de las

ofensivas en los momentos más calien-

tes. Entre los tres, convirtieron 53 de los

80 puntos de Córdoba en la final.

Los capitalinos ganaron los cinco par-

tidos y finalizaron invictos. En el debut

vencieron a Villa María por 98-32 (¡66

puntos de diferencia!). Luego, pasaron

por encima a Río Cuarto 113-73 (¡70 de

ventaja!). En la última fecha de fase de

grupo, superaron a Morteros 107-62. Así,

cerraron la fase regular con un promedio

de 106 puntos a favor y 45.6 en contra

por partido. En semifinales, volvieron a

vencer a Morteros, esta vez 114-62. 

Por el tercer puesto, Morteros, que

venía de caer dos veces ante Córdoba,

superó claramente a Río Cuarto (perdió

en dos tiempos suplementarios ante Río

Tercero en la otra semifinal 100-92), y se

subió al último escalón del podio. 

En tanto, Oliva le ganó a Villa María

por 69-48 provocándole el descenso a la

zona de Promoción y quedándose con el

quinto lugar.

D

CÓRDOBA NO
DEJÓ DUDAS
EN SUB 15
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scribo estas líneas unos días

después de la derrota frente

a Uruguay en la Copa

América de fútbol.

Desde la finalización del partido

hemos escuchado a entrenadores,

periodistas, jugadores, “hinchas”,

espectadores (diferentes a los “hin-

chas”) y hasta neófitos explayarse

sobre las razones en que se basó la

derrota, para todos ellos inespera-

da, frente a un rival que tiene

“mucha garra” y “un par de buenos

jugadores”, pero que no se parece

en nada al enorme potencial del

equipo argentino.

Para colmo, el domingo por la

mañana siguiente al partido, mien-

tras desayunaba, no tuve mejor idea

que escuchar a Mariano Grondona,

quien en lugar de darme sus expli-

caciones sobre un momento muy

especial en la política argentina, de-

cidió explayarse sobre el partido del

día anterior.

Y vine a saber la erudición del

destacado periodista político en

temas que, como el futbol, le deben

haber sido ajenos en muy buena

parte de su dilatada vida profesional.

Por supuesto, el argumento del

supuesto “valor económico” de los

jugadores argentinos, el enorme es-

fuerzo de Messi, la gran actuación

de “nuestro” arquero, la “suerte” de

los uruguayos aunque se debe reco-

nocer la gran actuación (la redun-

dancia es intencional) del arquero

de “ellos”, fueron las razones ex-

puestas de la derrota.

En fin, una sarta de explicaciones

que en boca de un experto periodis-

ta político hubieran pasado desaper-

cibidas sino fuera que en el silencio

de mi desayuno hogareño me hizo

venir a la mente una pregunta: ¿Es

tan difícil decir que el equipo argen-

tino perdió porque

el contrario fue

mejor?

Para colmo de

males, el “experto”

terminó dando su

explicación final:

los argentinos

somos buenos en

deportes individua-

les, como el tenis y

el boxeo –aclaró-

pero no en depor-

tes por equipos.

Casi derramo el

café con leche pro-

vocando el desper-

tar de mi esposa y

mis nietos, que to-

davía dormían plácidamente.

Pensé en hacer un llamado a la

radio e informarle que en estos tiem-

pos ha habido algunos ejemplos de

lo contrario. Dejando de lado la dis-

cusión sobre si el boxeo es un depor-

te y si como tal no está desapare-

ciendo convirtiéndose en una paro-

dia al estilo Karadagián, iba a citarle

los casos del básquetbol y del hoc-

key femenino, donde los triunfos se

han repetido y donde el buen juego

ha venido de la mano de enormes in-

dividualidades que no hace falta

mencionar.

Pero me abstuve. No llamé.

Primero porque detesto el tema de

los llamados de la gente a los progra-

mas periodísticos haciendo que nos

obliguen a escuchar a personas que

no nos interesa

oír y segundo

porque me estaba

imaginando la

r e s p u e s t a :

“Bueno, son ex-

cepciones y en el

caso del básquet-

bol y el hockey

no son deportes

muy populares en

Argentina”. Seguí

con mi desayuno

y me sonreí pen-

sando en que es-

pero que los co-

mentarios políti-

cos del señor

Grondona tengan

un sustento mejor que los deporti-

vos.

Pero dejando de lado el comenta-

rio vacío de contenido que acababa

de escuchar, la pregunta siguió repi-

cando en mi mente. A lo largo de los

días subsiguientes las excusas para

explicar la derrota se repetían sin

cesar. Y entonces decidí sumarme a

CÓMO NOS CUESTA DECIR
QUE EL RIVAL JUGÓ MEJOR

SIGUE EN PÁG. 18

FERNANDO

BASTIDE

COLUMNISTAS

EX PRESIDENTE DE LA ADC

E

MI TEORÍA ES
QUE LA COMPE-

TENCIA DEPORTIVA POR
EQUIPOS SE DEFINE POR
SUS PROPIOS RESULTA-
DOS. QUIEN GANA EL TOR-
NEO ES EL MEJOR. CLARO
QUE EL MEJOR DE “ESE
TORNEO” O DE CUANTOS
TORNEOS GANE
SUCESIVAMENTE.

“
”
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la multitud de “opinadores” (mis dis-

culpas por el neologismo) que ponen

a disposición de lectores, oyentes o

televidentes, sus argumentos expli-

cativos sobre la derrota argentina

frente a Uruguay. En futbol, me re-

fiero, porque acabamos de sufrir otra

muy fuerte en básquetbol Sub 17.

Mi teoría es que la competencia

deportiva por equipos se define por

sus propios resultados. Quien gana

el torneo es el mejor. Claro que el

mejor de “ese torneo” o de cuantos

torneos gane sucesivamente. Como

es el caso del Barcelona F.C. o el de

Boca Juniors hace unos años.

En el caso de nuestra Liga

Nacional de Básquetbol, el mejor de

los últimos dos torneos se llama

Peñarol de Mar del Plata.

Intuyo que me preguntarán qué

pasa con jugadores como Messi, que

son premiados como “el mejor” y

cuyos equipos no consiguen ganar

las competencias en que participan.

La respuesta es sencilla. El futbol es

un deporte de equipo y la más am-

plia demostración de ello es que un

jugadores considerado como “el

mejor” no puede conseguir, en

forma individual, que su equipo sea

el mejor si juega en nuestra selección

y en cambio lo hace cuando partici-

pa del EQUIPO catalán.

Lo mismo es aplicable al básquet-

bol. Y si observamos las profundas

diferencias que existen entre los

EQUIPOS de nuestras selecciones

de básquetbol y de fútbol tendremos

ante nuestros ojos las razones de los

diferentes resultados.

Indudablemente, nuestra selec-

ción de básquetbol está ENTRE LOS

MEJORES DEL MUNDO. Sin em-

bargo, la ubicación de Ginóbili o de

Scola como jugadores de gran im-

portancia en la NBA y en el mundo

no es tan preponderante como el

hecho de la respectiva adaptación de

ambos y del resto del grupo para

jugar en EQUIPO y adaptarse a las

necesidades de éste.

Así pudieron sobreponerse a la au-

sencia de alguno

de ellos en cir-

cunstancias defi-

nitorias. Y no

sólo una vez sino

varias.

Así, “Manu”

puede convertir-

se en un base o

Nocioni en un

ala pivot o

Gutiérrez en un

alero chico en

d e t e rm i n a d o s

momentos. Y es

por eso que

“Manu”, en un

partido definito-

rio, al penetrar pasa la pelota al rin-

cón a Nocioni. Porque cree que es lo

mejor para el equipo y le tiene con-

fianza al compañero.

¡Atención! Cuando estos jugado-

res se retiren de nuestra selección, el

misterio acabará. Podrá empezar

otro, tal vez. Pero éste habrá termi-

nado. 

Del mismo modo que nuestro po-

derío futbolístico de 1986 se extin-

guió y hoy no existe.

¿Que hay buenos jugadores? No

hay dudas. Siempre los hubo.

También en el básquetbol. ¿O

Cabrera, Cortijo, Campana y cientos

más no lo fueron? ¿O tantos más fut-

bolistas en la historia no fueron bue-

nos jugadores?

Pero hoy nadie duda de que

Ginóbili es el MEJOR jugador de la

historia de nuestro basquetbol y es

por el EQUIPO que integró, que

logró resultados deportivos que otros

(incluyendo a equipos NBA) no pu-

dieron.

Por lo tanto, no creo que Uruguay

–en este caso- sea sólo un equipo

con mucha garra y un gran arquero.

Sus defensores (arquero incluido)

son mejores que los

nuestros –porque

nuestros delanteros

no pudieron sobre-

pasarlos debida-

mente y anotar- y

sus delanteros fue-

ron mejores –por-

que provocaron que

nuestros defensores

cometieran innume-

rables errores-. Y fi-

nalmente porque en

la definición del

juego, convirtieron

sus cinco tiros

desde el punto del

penal lo que los

hace mejores que nuestros jugado-

res, que erraron uno. Así es el regla-

mento y así es la competencia.

Párrafo final para la importancia

de la “suerte”. Un día Carlos Griguol

comentó en una rueda de “entendi-

dos” en fútbol que un tiro en el tra-

vesaño no es un tema de buena o

mala suerte. Preguntó con su tonada

cordobesa: “¿El travesaño estaba en

la cancha antes del tiro? Entonces es

parte del juego”, dijo. También

Marcelo Bielsa señaló que los erro-

res son parte del juego y que él pre-

para a sus equipos para que tengan

presente los errores. Grandes entre-

nadores. Que Argentina también los

tiene. Digo, por las dudas.

Espero me perdonen por esta refe-

rencia al fútbol en una página de bas-

quetbol. Debe ser porque estamos

fuera de temporada y estoy afectado

por el “lockout” de la NBA.

VIENE DE PÁG. 16

FERNANDO

BASTIDE

COLUMNISTAS

EX PRESIDENTE DE LA ADC

PÁRRAFO APARTE
PARA LA IMPORTAN-

CIA DE LA “SUERTE”. UN DÍA
CARLOS GRIGUOL COMENTÓ
QUE UN TIRO EN EL TRAVESA-
ÑO NO ES UN TEMA DE BUENA
O MALA SUERTE. PREGUNTÓ:
¿EL TRAVESAÑO ESTABA EN LA
CANCHA ANTES DEL TIRO?
ENTONCES ES PARTE
DEL JUEGO, DIJO.

“
”
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En el último fin de semana del mes,
Córdoba vivió un sábado a puro básquet
adaptado en el club Poeta Lugones. Por el
segundo triangular de la Liga Nacional “C”
de Básquet en silla de ruedas, SICA (Santa
Isabel Club Atlético) se adjudicó dos impor-
tantes triunfos, que lo perfilan como un
serio candidato al ascenso.
Los equipos visitantes, Carlos Tagliavini
(Santiago del Estero) y FADIT (Tucumán),
abrieron la jornada. En ese primer juego, la
victoria fue para los santiagueños por 64-7.
Luego llegó el turno de los locales. SICA
arrancó con un triunfo contundente ante
Tagliavini, por 57-11, con 24 puntos de
Julio Kolwalczuk  y 11 de Walter Yancen.
En el final, SICA ganó su segundo partido.

Con una diferencia no tan marcada como
en el primer cotejo, los cordobeses se
impusieron sobre FADIT, por 50-38, con
Kolwalczuk apareciendo otra vez como
goleador, con 34 tantos.
Así, SICA se mantiene como puntero en su
zona, esperando a su próximo rival, con el
sueño de ascenso aún intacto.
El plantel cordobés: Orlando Netto,
Germán Grella, Walter Yanc, Julio
Kolwalczuk, Ariel Morales,  Tirabosch,
Matías Agüero, Rubén Benedetti, Adrián
Viñolo, Daniel Visa, Rubén Moyano,
Fernando Klein, Alejandro Gordillo. Cuerpo
técnico: DT, Juan Dominguez; asistentes,
Cesar Castro y Demián Valdéz y kinesiólo-
ga, Valeria Ferreira.

Básquet adaptado: en la Liga “C”, 
SICA mostró que quiere el ascenso

Atenas, campeón del Encestando
Con un rendimiento que lo llevó a terminar
invicto el torneo, Atenas superó en la final a
Quimsa de Santiago del Estero por 71-59 y
retuvo la corona del certamen internacional
Encestando por la Juventud, de la catego-
ría Sub 19, disputado en Córdoba y
Oncativo. El tercero puesto fue para
Libertad de Sunchales, que venció a Unión
de Oncativo por 76 a 55. Federico Mariani,
escolta de Unión de Oncativo, fue el golea-
dor del torneo con 154 puntos. 
La final, entre los dos mejores equipos del
torneo, tuvo todos los condimentos y arran-
có mejor la visita, con una defensa zonal
que les permitió a los santiagueños llevar-
se el primer parcial por 19-11. Los ingresos
de Benítez Gavilán (14 puntos) y Falco (8)
aportaron soluciones para el Griego, que
encontró aciertos de madia y larga distan-
cia. Eso permitió, además, que Matías
Bortolín (volvió al club por permiso del
Rímini de Italia) hiciera sentir su categoría,
para que el verde se fuera arriba 30-27 al
cerrarse la primera mitad. El tercer seg-

mento fue muy favorable para Atenas, que
se escapó a 18 puntos (53-35) al concluir
el tercer cuarto. Con Deck y Fermani como
abanderados, los santiagueños dejaron
todo lo que tenían en los últimos 10 minu-
tos, pero no les alcanzó para impedir un
triunfo del local, que se quedó con el triun-
fo y retuvo el título.

Unión Eléctrica se
llevó la Liga Sub 19
En el cierre del Final Four, Unión Eléctrica
venció a San Martín de Marcos Juárez y se
consagró campeón de la Liga Provincial
Sub 19, cuyo cuadrangular decisivo se
jugó en Río Tercero. Además, los dos equi-
pos clasificaron al Campeonato Argentino
de Clubes de la categoría. Ambos equipos
llegaron a la final con dos triunfos conse-
cutivos y, pese a estar clasificados para el
Argentino, jugaron un partidazo: de hecho,
tras igualar en el tiempo regular (62-62),
los “eléctricos” estuvieron más efectivos en
el suplementario y se llevaron el trofeo, al
imponerse 77-72. El base Federico Grenni,
confirmando su enorme actuación en el tor-
neo, convirtió 12 de los 15 tantos de su
equipo (y de los 33 puntos de su cosecha
personal) en el tiempo extra. En su camino
hacia el título, Unión Eléctrica arrancó el
cuadrangular venciendo al local Atlético
Río Tercero 69-60, siguió con una victoria
sobre Instituto por 74-61 y consiguió la
corona superando a San Martín.
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