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LAS MANOS
VACÍAS
NUEVE DE JULIO Y
SAN MARTÍN SE
DESPIDIERON DEL
TNA EN CUARTOS.
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NINGUNO
BANDA NORTE Y
UNIÓN ELÉCTRICA,
ELIMINADOS. 
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INSTITUTO Y SAN
ISIDRO DE SAN
FRANCISCO JUGARÁN
LA GRAN FINAL.
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“MANU” NO
SCOLA Y NOCIONI, A
TURQUÍA. OBERTO Y
DELFINO, CERCA.
GINÓBILI DIJO “NO”.
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PASAJE A “SEMIS”
ATENAS ELIMINÓ A REGATAS (3-2) Y AHORA ENFRENTARÁ A SIONISTA.
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omo si fuera un calco de lo vivi-

do hace un año, Atenas debió ca-

minar por la cornisa para meter-

se en semifinales de la Liga Nacional.

Ante el mismo rival que le había com-

plicado la vida en 2008/09 y con mu-

chos de los protagonistas de aquel

cruce caliente (eso sí, esta vez no hubo

tantos fogonazos verbales), el Griego ne-

cesitó de un quinto juego para eliminar a

Regatas Corrientes y pasar a “semis”,

donde lo espera otra figurita repetida:

Sionista de Paraná, el mismo adversario al

que barrió hace una temporada ganándole

3-0. ¿Se dará igual esta vez? 

Tal como ocurrió en la temporada

pasada, Atenas arrancó 2-0 como local

(fundamental, esta vez, un triple salva-

dor de Locatelli en el segundo juego),

volvió de Corrientes 2-2 y lo liquidó en “el

Poli” Cerutti: como en aquella ocasión,

jugó con el cuchillo entre los dientes y

mostró una actitud arrolladora (una defen-

sa fenomenal: hizo que su rival tirara 31%

de campo), para ganarlo con mucha clari-

dad 81-53 (en 08/09 fue 93-69), con muy

buenas tareas de sus cinco iniciales y cada

uno en su rol, sin salirse del libreto. 

Ahora llegan las “semis”, con Sionista,

el rival que lo eliminó de la Copa Argentina

de esta temporada. ¿Habrá revancha y, de

paso, vuelo directo a la final? En unos

cuantos días sabremos la respuesta.

C

FIGURITAREPETIDA
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“Juampi” Figueroa
ante Martínez, un
duelo que se repe-

tirá en “semis”.

¡IGUAL QUE EN 08/09! ATENAS SUFRIÓ PARA
ELIMINAR A REGATAS EN CINCO JUEGOS Y
SE CRUZARÁ CON SIONISTA EN “SEMIS”.

FIGURITAREPETIDA
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tenas y semifinales son dos

términos demasiado aso-

ciados. Vivieron pegados

durante las primeras 16 temporadas

de la Liga Nacional (desde 1985 a

1999/2000) y, a partir de este vier-

nes 30 de abril, volverán a cruzarse

por 22ª ocasión en 26 ediciones. 

Esta vez será ante Sionista, el

mismo rival de 2008/09, lo que se

transforma en una curiosidad: aun

cuando se metió en el 85 por cien-

to de las “semis” de toda la historia

del torneo, el Griego nunca jugó

esta instancia frente a un adversario

idéntico en dos ligas consecutivas. 

Es más, en sus primeras siete se-

mifinales enfrentó a clubes distintos

(ver detalle en página 4): recién re-

pitió en 1991/92 con Olimpo de

Bahía Blanca, con el que se había

cruzado en 1987. 

Los otros cuatro con los que se

midió en dos ocasiones fueron

Estudiantes de Bahía Blanca (1990 y

1997/98), Olimpia de Venado Tuer-

to (1992/93 y 1994/95), Indepen-

diente de General Pico (1993/94 y

1996/97) y Libertad de Sunchales

(2001/02 y 2005/06).

SIGUE EN PÁG. 4
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COSTUMBRE INTACTA
POR 22ª VEZ EN 26 TEMPORA

DAS, ATENAS SE METIÓ EN SEMIFINALES DE LA

LIGA NACIONAL. PASADO Y PRESENTE DEL GRIEGO
EN “SEMIS”.

A
Locatelli fue clave
para el pase de
Atenas a “semis”.



De las 21 series de “semis” disputadas

hasta aquí, Atenas se impuso en 14. La

mejor racha se dio entre 1987 y 1990,

cuando ganó cuatro seguidas: ante Olimpo

en 1987 (3-0), Pacífico de Bahía Blanca

en 1988 (3-2), Gimnasia de Pergamino

en 1989 (3-1) y Estudiantes de Bahía

Blanca en 1990 (3-0). 

Desde el primer juego con River, por

las semifinales de 1985 (92-91 a favor, ju-

gando como visitante) hasta el último con

Sionista, en 2008/09 (85-79 en el estadio

de los entrerrianos), los verdes disputaron

80 juegos en esta instancia: ganaron 53 y

perdieron 27, con una eficiencia del 66 por

ciento. La ventaja de localía es otro dato

importante: Atenas se impuso en 35 de los

44 juegos en casa, con una efectividad de

casi el 80 por ciento. 

En este apartado, los únicos equipos

que pudieron amargarlo con un quinto

juego en Córdoba fueron Olimpia de

Venado Tuerto en 1994/95 (120-118,

definido en suplementario) e

Independiente de General Pico en 1996/97

(recordada estocada de Leopoldo Ruiz

Moreno con una penetración en el aro que

da al centro).
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Cantero jugará 
las “semis” ante 
su ex equipo.

Foto: Atenas - Libro de Oro

Pura historia
Temp. Rival Serie
1985 River Plate 2-0
1986 Ferro Carril Oeste 2-3
1987 Olimpo (Bahía Blanca) 3-0
1988 Pacífico (Bahía Blanca) 3-2
1989 Gimnasia (Pergamino) 3-1
1990 Estudiantes (Bahía Blanca) 3-0
90/91 Gepu (San Luis) 1-3
91/92 Olimpo (Bahía Blanca) 3-1
92/93 Olimpia (Venado Tuerto) 3-1
93/94 Independiente (Gral. Pico) 2-3
94/95 Olimpia (Venado Tuerto) 2-3
95/96 Andino (La Rioja) 3-0
96/97 Independiente (Gral. Pico) 2-3
97/98 Estudiantes (Bahía Blanca) 3-0
98/99 Pico FC (La Pampa) 3-0
99/00 Peñarol (Mar del Plata) 3-0
01/02 Libertad (Sunchales) 3-1
02/03 Obras Sanitarias 3-0
03/04 Gimnasia (La Plata) 2-3
05/06 Libertad (Sunchales) 1-3
08/09 Sionista (Paraná) 3-0

ATENAS EN “SEMIS”

River, primer
rival en “semis”.



Emliano Martina,
de lo más parejo
de Nueve de Julio
en los playoffs.
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l TNA se encuentra en la decisiva

etapa de semifinales, y cuesta acep-

tar que entre los cuatro equipos que

luchan por dos ascensos no quede ninguno

de los cordobeses, que durante buena parte

de la temporada supieron ser protagonistas

Los cuartos de final fueron un obstáculo

infranqueable tanto para Nueve de Julio de

Río Tercero como para San Martín

de Marcos Juárez. Los Patriotas de

Río Tercero cayeron ante Ciudad de

Bragado, a pesar de tener la ventaja depor-

tiva, y los Gauchos de Marcos Juárez fueron

barridos por El Nacional, en una serie que

debió ser mas larga.

Antes de este desenlace, precoz para mu-

chos por el potencial que demostraron tener

ambos equipos, hubo una temporada, de al-

tibajos, que combinó grandes momentos

con rachas negativas de incertidumbre, pero

que dejó una sensación común para ambas

escuadras: estaban para llegar más lejos.

Nueve y San Martín arrancaron esta tem-

porada con diferentes bagajes de experien-

cia en la categoría, y por ende, con objeti-

vos dispares. Los del Sudeste provincial, con

tres temporadas disputadas en el TNA, es-

peraban luchar por algún ascenso

hasta el final, mientras que los rioter-

cerenses, como debutantes, perse-

guían el más modesto pero no menos com-

plicado objetivo de permanecer y asentarse

en el nuevo nivel de exigencia.

A priori, podría decirse que Nueve logró

el objetivo, clasificó al TNA 1 para mante-

ner la categoría, jugó de igual a igual con

todos sus rivales, e incluso mantuvo la for-

taleza de su localia, donde solo perdió dos

partidos. Sin embargo, luego de alcanzar un

destacable segundo lugar en la temporada

regular, generó una enorme expectativa que

quedó trunca en el primer cruce de playoffs,

dejando un sabor agridulce para una campa-

ña que igualmente debería cerrar su balan-

ce con saldo positivo.

Nueve de Julio jugó 28 partidos, de los

cuales ganó 16 y perdió 12. En la primera

fase quedó tercero en la Zona Norte, no le

sobró nada pero logró meterse en el TNA 1.

Una vez instalado en el grupo de elite, con

objetivo principal cumplido y ya sin presión,

mostró lo mejor de su juego, terminó la tem-

porada regular con el número 2, pasando de

revelación a candidato, sin escalas.

E

SIGUE EN PÁG. 6

SABOR APOCO
NUEVE DE JULIO (RT) Y SAN
MARTÍN (MJ), ELIMINADOS

TEMPRANAMENTE EN EL TNA.

Foto: Prensa
9 de Julio



Básquetblog pág 6

Fo
to: 
Pre
nsa
 Sa
n M

art
ín 
(M
aur
icio
 Ba
rre
ra)

Los casi 20 días de descanso hasta su

debut en los playoffs parecieron haberle ju-

gado en contra a un equipo que en ese lapso

perdió ritmo de juego y no supo controlar la

ansiedad propia de un grupo de jugadores

en su mayoría jóvenes, con escasa experien-

cia en este tipo de instancias, donde para

muchos empieza otro campeonato. 

La inesperada derrota como local en el

primer juego (81-86) caló demasiado hondo

y resultó decisiva, porque mas allá de

una victoria holgada en el segundo

partido (84-58), “el Nueve” no pudo

recuperar la ventaja deportiva en Bragado,

donde perdió los dos partidos (71-78 y 75-

88), el último con un arbitraje polémico. 

El equipo bonaerense, que también as-

cendió en la temporada pasada, hizo la dife-

rencia desde la base, con la notable admi-

nistración de las situaciones por parte del ex-

perimentado Julián Olmedo, y la potencia

goleadora de Derrick Miller, posiblemente el

mejor extranjero del TNA. 

En Nueve, sólo Emiliano Martina mantu-

vo un nivel parejo durante toda la serie. El

extranjero Aaron Williams fue gravitante

sólo de local y el resto estuvo por debajo de

lo que marcaban sus antecedentes inmedia-

tos en temporada regular.

El repaso estadístico del plantel revela a

simple vista el acierto en la contratación del

foráneo Williams, que había sido cortado

por Sionista a comienzos de temporada. El

oriundo de Filadelfia acumuló la mayor va-

loración del plantel, estuvo entre los tres

mejores reboteadores de la categoría (7,8 de

promedio), naturalmente fue líder en

bloqueos y terminó con el mejor por-

centaje en tiros de cancha, con 60%.

Miguel Gerlero fue el jugador más regu-

lar, con actuaciones casi siempre aceptables

en una temporada de asistencia perfecta: fue

quien más tiempo jugó en un plantel acos-

tumbrado a rotar, casi 700 minutos en la

temporada a un promedio de 25 por juego,

y lideró el rubro de pelotas recuperadas.

Martín Melo, también con bastante parti-

cipación, terminó como goleador con un

promedio de 13 puntos por juego, aunque

muchos los convirtió en Independiente de

Neuquén. El base Adrián Forastieri fue el

líder en asistencias.

Gauchos en el subibaja
San Martín jugó 32 partidos, ganó 18 y per-

dió 14. El equipo tuvo un arranque soñado,

ganó su zona en la primera fase, con 10

triunfos en 12 partidos, alcanzando el mejor

récord de toda la divisional. De esta forma

arrancó primero el TNA 1, pero no logró

mantener su solidez, sobre todo como local,

donde perdió la mitad de los juegos.

Terminó esta fase con más derrotas que

triunfos (5-7) y ni siquiera logró quedar entre

los cuatro equipos que se clasificaron direc-

tamente a cuartos de final.

“El Gaucho” terminó quinto y debió jugar

una fase de reclasificación con Italiana de

Charata, que venia de salvarse con lo justo

del descenso, y sin ninguna presión resultó

ser un escollo complicado para un equipo

que a esa altura venia golpeado por lesiones

importantes, como las de Diego Brezzo y

Pablo Bruna, e improductivos recambios de

VIENE DE PÁG. 5

Germán Sciutto
volvió a San Martín
para jugar los 
cuartos de final.

2 Triunfos para cada uno en los
cruces de cordobeses en esta
temporada. San Martín ganó los
dos de la primera fase y Nueve de
Julio, los dos jugados del TNA 1. 2 Las derrotas del “9” de local,

mostrando su fortaleza en el José
“Gordo” Albert: en casa solo cayó
ante San Martín MJ (71-68) y
Ciudad de Bragado (81-86) 3 Los extranjeros que utilizó San

Martín: arrancó Wilfred Benjamin
(20 partidos), pasó Benjamin
Pucket (2) y cerró la temporada
con Brandon Kurtz (8).

SIGUE EN PÁG. 7
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extranjeros. San Martín logró quedarse con

la serie recién en el quinto partido como

local (93-75), luego de haber perdido uno de

los primeros juegos en casa, y salvar un

match-point en contra como visitante en el

cuarto juego, cuando estaban 1-2.

Finalmente instalado en cuartos de final,

se preveía una seria muy disputada ante El

Nacional Monte Hermoso, pero sufrió

una barrida 0-3, aun cuando logró re-

patriar a Germán Sciutto (formado en

el club y libre luego de jugar con

Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la

Liga A), que llegó a última hora para reem-

plazar al lesionado Bruna. 

De todos modos, y por mas categórica

que parezca la derrota, los dirigidos por

Gustavo Miravet estuvieron cerca en al

menos dos partidos; en el primero como vi-

sitante (67-73) no pudieron administrar una

ventaja de 13 puntos al entretiempo y per-

dieron el definitorio tercer juego (74-75) con

un triple sobre la chicharra del base rival

Lucas Pérez. 

En el repaso estadístico, Lucas Barlasina

surge como una de las principales figuras

gauchas en su primer TNA: terminó como

goleador con 15 puntos de promedio, ade-

más de acumular la mayor valoración en 31

partidos disputados.

Los números también reflejan una de las

razones del bajón sufrido a partir de la etapa

decisiva, con la pérdida de juego interno.

Wilfred Benjamin y Diego Brezzo fueron los

líderes en rebotes y tapones, pero sólo juga-

ron 20 partidos cada uno: ni el cordobés,

por una lesión en la rodilla, ni el triniteño,

cortado por la dirigencia, estuvieron

en la parte final de la temporada.

Por último cabe destacar a Gastón

Luchino, el de mayor presencia, con

una media de 30 minutos, que también fue

líder en pelotas recuperadas y asistencias,

junto con el base Germán Bernhardt.

Quinto puesto final para Nueve de Julio,

sexto para San Martín. Ninguno logró me-

terse en la discusión final por los dos ascen-

sos que se están repartiendo por estos días,

y si bien quedó la sensación de que estaban

para llegar mas lejos, también se instaló la

certeza de que tienen material para seguir

aspirando a cosas importantes, con el plus

de una identidad cordobesa que, esperemos,

se mantenga y potencie, para cuando pase

el invierno y vuelva a asomarse una nueva

temporada.
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Argentino (J)
Belgrano (SN)

El Nacional (MH)
S. Martín (MJ)

9 de Julio (RT)
C. de Bragado

S. Martín (Ctes)
Ciclista Junín

3 ?

?

0

3
0

1
3

3
2

Argentino

C. Bragado

El Nacional

S. Martín (C)

POR UN ASCENSO
4º DE FINAL SEMIS

FINAL 1

Perdedor 
semifinal 1

Perdedor 
semifinal 2

EL OTRO ASCENSO
REPECHAJE

Ganador
Repechaje

Perdedor 
final 1

FINAL 2

?

?

an Martín de Corrientes, uno de los

equipos que se colgaron el cartel de

candidato desde el comienzo de la tempo-

rada 2009/10, se transformó en el primer fi-

nalista del Torneo Nacional de Ascenso, tras

quedarse con la serie frente a Ciudad de

Bragado por 3-1. Luego de sufrir una ines-

perada caída en el primer juego como local

(79-85), el equipo correntino emparejó las

cosas en el segundo partido (87-77) y selló

la clasificación ganando los dos cotejos en

tierras bonaerenses (84-77 y 87-81). 

La otra semifinal entre Argentino de

Junín y El Nacional Monte Hermoso nece-

sitará de un quinto encuentro, que se juga-

rá el próximo domingo 2 de abril en el

Fortín de las Morochas, donde los “turcos”

(que recientemente incorporaron al cordo-

bés Mariano García) no han perdido ni un

solo juego en toda la temporada.

Hasta ahora ninguno cedió la localia,

Argentino ganó los dos primeros (75-64 y

68-59) y El Nacional levantó dos match-

point en contra (74-62 y 77-72), haciéndo-

se fuerte en la ciudad balnearia.

S

San Martín (C),
primer finalista

Martín Melo llegó a
Nueve de Julio a
mitad de temporada
y 
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amentablemente, la temporada

para los equipos cordobeses que

militan en la tercera categoría del

básquet argentino llegó a su fin. Se bajó el

telón sin nada para festejar. Banda Norte

de Río Cuarto y Unión Eléctrica quedaron

eliminados en cuartos de final, mientras

que Tiro de Morteros perdió la categoría.

Banda Norte fue el último en despedir-

se. Los de Río Cuarto superaron la serie

de reclasificación ganando los dos prime-

ros partidos ante Tomás de Rocamora,

para luego, ya en cuartos de final, enfren-

tar a Facundo de la Rioja. En esa instan-

cia, los dirigidos por Diego Lifschitz gana-

ron el primer partido en casa por 73–55,

aunque en el segundo y, sobre todo, el ter-

cer juego, la historia sería opuesta. En tie-

rras riojanas, primero cayeron de manera

ajustada 70–64 (llegaron al último periodo

ganando por 3),  pero más tarde caerían de

manera contundente por 86–70, marcando

el final de su participación en 2009/10.

La despedida ocurrió mucho antes de lo

previsto, por los objetivos trazados al co-

menzar el año y más aun, tomando en

cuenta el arranque de los del Imperio, que

(ganó la serie 2–1), lo que le posibilitó pe-

lear por llegar a semifinales ante Alvear de

Villa Ángela. Allí, los “eléctricos” no pu-

dieron superar a los chaqueños y en dos

juegos se quedaron fuera del certamen:

los resultados fueron 68–76 en Córdoba y

67–64 en Villa Ángela. 

Por último, se debe mencionar a Tiro

Federal de Morteros, que arrancó el mes

de abril de la peor manera. El conjunto

campeón de la Liga Cordobesa en la edi-

ción 2008/09 perdió la categoría al caer de

visitante, en la penúltima fecha, frente a

Unión Eléctrica por 74–62. Luego, los di-

rigidos por José Luis Pestuggia (tomó el

cargo en reemplazo de Walter Albert), se

despedirían de la Liga Nacional B jugan-

do ante Central Córdoba, con el que per-

dieron por 89-66.

De esta manera terminó la participación

mediterránea en un torneo que, una vez

más, estuvo marcado por la gran cantidad

de equipos y kilómetros recorridos. 

La carrera por el ascenso continúa, con

Unión Progresista y Estudiantes de Con-

cordia como los dos equipos que gozan

de la ventaja de localía en las semifinales.

L

Banda Norte cayó
ante Facundo y
quedó eliminado.

Foto: web Banda Norte

BANDA NORTE Y UNIÓN ELÉCTRICA, ELIMINADOS EN CUARTOS. TIRO, AL DESCENSO.
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U. Progresista
Echagüe (P)

Facundo (LR)
B. Norte (RC)

Alvear (VA)
U. Eléctrica (C)

Estudiantes (C)
Española (Ch)
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Estudiantes

CAMINO AL TNA
4º DE FINAL SEMIS

FINAL

de manera contundente habían conseguido

el liderazgo de la zona Noroeste.

Por el lado de los capitalinos, se podría

decir que el objetivo de consolidarse en la

categoría fue alcanzado. Unión Eléctrica

demostró en la segunda etapa de la com-

petencia que está a la altura del torneo. Se

quedó con la zona B2 Norte y superó con

éxito el repechaje ante Central Córdoba

ILUSIONESROTASILUSIONESROTAS


