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os regresos de Matías Lescano,

primero, y Jason Osborne, poco

después, terminaron por darle

forma e impronta al Atenas versión

2009/10. El alero cordobés, que jugó las

últimas siete temporadas en España, es

hasta aquí la gran apuesta nacional. Se

fue de la Liga después del título 2002/03

con el Griego y viene de ser jugador

franquicia y capitán del CAI Zaragoza,

un equipo con mucha tradición en

el básquet español: está llamado a

ser referente de un equipo verde

que necesitará mucho de él adentro

de la cancha (logró dos ascensos a

la Liga ACB y en la 2009/10 disputó 24

partidos con promedios de 7,6 puntos,

3 rebotes y 2,3 asistencias en la LEB

Oro, la segunda división ibérica) y tam-

bién afuera del rectángulo y en el ves-

tuario (de hecho, en Zaragoza los hin-

chas y fanáticos pusieron el grito en el

cielo cuando se terminó por cerrar su

partida del club).

La vuelta de Jason Osborne (ala-

pivot, 34 años y 10 temporadas en la

Liga) fue la última gran certeza de lo que

pudo pescar el equipo cordobés en un

mercado agitado. Otro hombre funda-

mental en el nuevo esquema, tanto por

experiencia (99 partidos de LNB con la

camiseta de Atenas y 490 juegos de Liga

en total) como por su aporte siempre

confiable en varios ítems (11,8 puntos,

6,3 rebotes y 13,5 de valoración en la

09/10 en La Unión de Formosa y mu-

chos dolores de cabeza para Atenas

cada vez que se cruzó con el Griego). 

Antes de tener a Lescano y a

Osborne asegurados, un gran signo de

interrogación pendía sobre el horizonte

delos Griegos. Fue, por cierto, un mes

cuanto menos desconcertante. En el nú-

mero anterior de BÁSQUETBLOG sólo es-

taba asegurado el retorno de Bruno

Lábaque. Desde entonces se dio un

hecho inédito en la historia del club, ya

que, por distintos motivos, se fueron

L todos los jugadores mayores de la tem-

porada anterior. Después, con Bruno

como única ficha confirmada, comenzó

la profunda reconstrucción. En un mismo

día se cerraron los fichajes de Juan

Manuel Rivero (viene de Regatas Co-

rrientes) y Mariano García (ala-pivot que

pasó por la cantera griega y en la última

REGRESOS MULTIPLESREGRESOS MULTIPLES
LOS RETORNOS DE MATÍAS LESCANO Y JASON OSBORNE TERMINARON POR DARLE
EL SELLO AL NUEVO ATENAS, QUE TENDRÁ VARIOS PIBES Y MUCHA TONADA.
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Lescano, en la
Liga 02/03. Atrás,
Bruno. Volverán a
ser compañeros.

Foto: Gentileza La Voz 
del Interior / Archivo
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temporada jugó para San Martín de

Marcos Juárez y, luego, como refuerzo

temporario en el campeón del TNA

Argentino de Junín). Después llegó

Miguel Gerlero (otro pibe con pasado en

las inferiores verdes, que viene de 9 de

Julio de Río Tercero) y, posteriormente,

Diego Gerbaudo (un cordobés más, en

este caso base, y con temporadas 08/09

y 09/10 en La Unión de Formosa: 4,9

puntos y 2,3 asistencias en la última).

Faltaban, está claro, fichas de peso y

experiencia: se barajaron muchos nom-

bres (se habló de Víctor Baldo, Roberto

Gabini y ¡hasta sonaron “bombas” como

las de Walter Herrmann y Fabricio

Oberto!) y la apuesta recayó sobre

Lescano y Osborne,  mientras se aguar-

da la respuesta de James Williams, ex

Unión de Sunchales, el pivot por el cual

se desvelan en el club.

Hasta aquí, con las fichas sobre la

mesa, la jugada terminó por aclarar el ho-

rizonte de un mes extraño, en el cual

había que empezar a meterle cimientos

a un edificio del que sólo quedaba el te-

rreno: dos hombres con pasado en el

club (los mecionados Lescano y Osbor-

ne), otro con plena identificación griega

(¿Bruno podrá volver a ser quien era,

para darle al verde lo que hace falta de

él en este momento?) y muchos pibes

con tonada cordobesa para moldear el

un nuevo plantel que, a fin de cuentas,

terminó sin fichas repetidas pero con va-

rias caras conocidas, en una renovación

forzada por donde se la mire.
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Osborne jugó dos
ligas en Atenas.
Ahora vuelve al
equipo griego.

Foto: Gentileza La Voz 
del Interior / Archivo

Jugadores confirmados: Bruno
Lábaque, Diego Gerbaudo (bases),
Juan Manuel Rivero (escolta), Matías
Lescano, Miguel Gerlero (aleros),
Mariano García, Jason Osborne (ala-
pivots), Pablo Orlietti (pivot).
Interesa: James Williams.
Se fueron: Figueroa, Cantero,
Locatelli, Ferrini, Romero, Lo Grippo,
Osella, White, Kanté.

PANORAMA GRIEGO



or su trayectoria y la pila de récords y

títulos que cosechó con el club (seis de

Liga Nacional y seis internacionales),

la despedida que le reservó Atenas a Diego

Osella fue al menos desafortunada. Está claro,

bien claro, que se merecía otra salida (muy dis-

tinta a ésta) el basquetbolista con más partidos

en la historia de la Liga (1.048), el que dispu-

tó más temporadas y juegos ligueros con la ca-

miseta griega (20 y 943, respectivamente), el

que tomó más rebotes y puso más tapas en

toda la historia de la Liga y el segundo golea-

dor del club (10.610, a sólo 225 de Marcelo

Milanesio) y cuarto en toda la Liga (12.108, de-

trás de “Pichi” Campana, Julio Ariel Rodríguez

y “el Gallo” Pérez); el único que estuvo pre-

sente en todas las coronas internacionales ver-

des, desde el Sudamericano de 1993 a la Liga

Sudamericana 2004. 

Un jugador que se plantó sobre el parquet

a los 18 años y seguía sudando a los 40 debe-

ría haberse ahorrado esta pena: el andar mas-

ticando bronca por tener que alejarse forzado,

sin siquiera consensuar una salida más elegan-

te, más acorde a lo que él le dio a Atenas y lo

que el Griego le dio a él. Desde afuera –acaso

equivocadamente- parece que no costaba

nada evitar lo que pasó: que primero el presi-

dente Felipe Lábaque dijera que Diego tenía

las puertas abiertas mientras quisiera seguir ju-

gando y que luego, el técnico Sebastián

González le dijera que no calzaba en los pla-

nes del equipo que estaba armando. Resulta

imposible discutir la legitimidad o el conteni-

do. Lo que suena

equivocada es la

forma: si la decisión

estaba tomada, bas-

taba, al parecer, una

llamada por teléfo-

no (o una reunión

que no trascendie-

ra) para decirle

eso mismo, pero

evitándole la exposición pública de este adiós,

que podría haber sido planteado como una de-

cisión acordada (o simplemente el momento

en que el propio Osella consideraba oportuno

para su adiós).

Lo cierto es que el pivot de 2,07 metros ya

no jugará en el club que lo vio erigirse en un

ícono de los primeros 25 años de la Liga. 

Más allá de este final (que no se condice

con lo esperable), ¿Atenas retirará la camiseta

número 11, como hizo con la “9” de Marcelo

Milanesio, la “5” de Héctor Campana y la “3”

de Pedro Bustos, los referentes máximos del

club? Suena lógico si se ponen sobre la mesa

los pergaminos de Osella, ese pivot que aún

no sabe si ya es un ex jugador, aunque la única

certeza es que su futuro y el del Griego no ca-

minarán por la misma vereda.

P

ADIÓS SIN SONRISASOSELLA, EL JUGADOR CON MÁS PARTIDOS EN LA HISTORIA DE ATENAS, 
SE VA POR LA PUERTA DE ATRÁS. REPASO DE UNA TRAYECTORIA ENORME. 

T Liga PJ Pts. Prom.
1 1988 36 240 6,7
2 1989 39 409 10,5
3 1990 33 264 8,0
4 90/91 47 734 15,6
5 91/92 43 571 13,3
6 93/94 54 638 11,8
7 94/95 52 740 14,2
8 95/96 57 781 13,7
9 96/97 52 583 11,2
10 97/98 55 583 10,6

11 1998/99 58 851 14,7
12 1999/00 53 796 15,0
13 2000/01 6 34 5,7
14 2003/04 50 722 14,4
15 2004/05 46 465 10,1
16 2005/06 53 659 12,4
17 2006/07 51 611 12,0
18 2007/08 45 349 7,8
19 2008/09 55 310 5,6
20 2009/10 58 270 4,7
Totales 943 10610 11,3

20 LIGAS EN ATENAS6
Son los títulos de
Liga Nacional que
consiguió Osella,
todos con la

camiseta verde.
Fue campeón en
las ediciones 1988,
1990, 1991/92,
1997/98, 1998/99
(Mejor Jugador de
las finales) y
2008/09. 

6
Son los títulos

internacionales que
obtuvo Diego con
la camiseta de
Atenas. Fue

campeón de las
ediciones ‘93 y ‘94
del Sudamericano,
del Panamericano
1996 y de la Liga
Sudamericana 
‘97, ‘98 y ‘04.
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ueve de Julio de Río Tercero se

convertirá en el segundo repre-

sentante cordobés en la Liga

Nacional A de Básquetbol, junto al multi-

campeón Atenas, algo que parecía solo un

sueño pocos meses atrás.

Hace cinco años, un grupo de dirigen-

tes agarraba la posta con la idea de reposi-

cionar el basquetbol del “Nueve”, y supe-

rar más de una década de ostracismo y au-

sencia en las competencias importantes.

Lo que difícilmente hayan imaginado es la

rapidez con que se fueron subiendo los es-

calones para alcanzar este presente.

Este viejo anhelo de jugar Liga se con-

creta tras un acuerdo con Unión de Sun-

chales, para tomar su plaza en la división

de elite a cambio del lugar del “Nueve” en

el TNA, compartiendo los derechos televi-

sivos por los próximos dos años.

El Patriota riotercerense es un club pio-

nero de la Liga Nacional, aunque nunca

llegó a jugar en la máxima categoría, y

luego de desertar en 1991, decidió barajar

y dar de nuevo en 2005, con un nuevo

proyecto que lo vio ganar Liga Cordobesa

en 2007, ascender a la Liga B, luego de un

par de temporadas llegar al TNA, para una

vez allí terminar entre los cinco mejores.

N Entre los cambios estructurales que de-

mandará esta nueva “aventura”, aparece

como prioritario ampliar la capacidad del

estadio a más de 2 mil espectadores y me-

jorar la iluminación para adecuarlas a las

exigencias de la AdC. También colocarán

un alero para embutir los bancos de su-

plentes y la mesa de control, instalarán car-

teles de publicidad rotativos, y se cambia-

rá la orientación de la cancha.

En cuanto al nuevo plantel, a diferencia

de pasadas temporadas, en las que se bus-

caba mantener la base, la renovación fue

importante, con excepciones como la de

Emiliano Martina que lleva dos tempora-

das en el club y renovó su vínculo, y el ca-

pitán Leonardo Segura, que mantiene su

contrato vigente por dos temporadas.

Otro que seguirá es Martín Melo, el

alero riotercerense que volvió a su ciudad

a mitad de la temporada pasada y es uno

de los jugadores del actual plantel con ex-

periencia en Liga A.

Con el nuevo director técnico Gustavo

Miravet, proveniente de San Martín de

Marcos Juárez, era previsible que llegaran

algunos jugadores de su ex equipo.  Así

fue como arribaron el escolta Gastón

Luchino, jugador “gaucho” con mas minu-

tos en la pasada temporada del TNA y el

goleador Lucas Barlasina, que seguramen-

te será aplaudido por los mismos que lo

hostigaban y veían como enemigo depor-

tivo en tantos clásicos que el riocuartense

disputó con Banda Norte.
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EL NUEVE ES DE LIGA
9 DE JULIO DE RÍO TERCERO CUMPLE SU

SUEÑO: JUGARÁ LA LIGA TRAS INTERCAMBIAR
PLAZA CON UNIÓN DE SUNCHALES.

Foto: Prensa 9 de Julio

Martín Melo sigue
en el club de su
ciudad, ahora en
la Liga Nacional.
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Como cualquier equipo que debuta en

un nuevo nivel de exigencia, el objetivo de

2010/11 será claramente el de mantener la

categoría, algo que no sólo se plantea

desde lo deportivo; también desde lo eco-

nómico: el presupuesto necesario se dupli-

ca en relación con el del TNA.

En épocas tan complicadas, en las que

la venta de plazas es noticia corriente y va-

rias iniciativas desaparecen sin dejar ras-

tros después de varias temporadas, esta

“patriada”, tal como la definen algunos

allegados al club, merece como mínimo la

atención y el apoyo de una comunidad que

por ahora responde no sólo con la recon-

firmación de sponsors, sino también con la

movilización de simpatizantes, que por

ejemplo iniciaron una campaña para cola-

borar “simbólicamente” con el nuevo par-

quet del estadio José “Gordo” Albert.

Río Tercero es una ciudad que se jacta

de aportarle dos bases a la selección nacio-

nal, donde el básquet se da el lujo de eclip-

sar a los demás deportes, y que por tradi-

ción merecía vivir esta experiencia de co-

dearse con los más grandes.

Otro refuerzo es el base Gastón Torre,

que viene de jugar cuatro temporadas en

Liga A, la última con Central Entrerriano.

También llegó Juan José Giaveno. El ju-

venil de selección que viene de jugar Liga

B con Tiro Federal de Morteros firmó un

contrato por dos años y representa una

verdadera apuesta a futuro.

En el armado del plantel, hay espacio

para dos o tres extranjeros. Seguramente

uno de ellos será un pivot y el otro ocupa-

rá la posición de escolta o alero, Aaron

Williams lo hizo con éxito en la pasada

temporada, pero todavía no está definida

su continuidad.

Si deciden ocupar otra ficha nacional,

Diego Osella, descartado por Atenas, sigue

siendo el principal objetivo (Brezzo es otra

alternativa). El jugador de 40 años deberá

analizar si quiere continuar su carrera

luego del golpe que significó ser margina-

do del Griego: una vez resuelto eso, la idea

de terminar su carrera en la provincia, y en

un club que lo recibiría como referente,

puede resultar tentadora.
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El capitán Leo
Segura (derecha)
es uno de los que
siguen en “el 9”.


